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1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y CRONOLÓGICA DEL TRABAJO R EALIZADO 

 

1ª REUNIÓN DE TRABAJO 

En la primera reunión se analizó el contexto (alumnos-centro-asignaturas-competencias) 

en el que se va a realizar el proyecto de innovación.   

En nuestro caso se trata de estudiantes de la diplomatura de enfermería de la Escuela 

Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza. Las asignaturas implicadas en el 

estudio (Anatomía Funcional, Fisiología, Homeostasis y Enfermería Fundamental) se 

imparten en el primer curso, una en el segundo cuatrimestre y tres anuales. 

Debido al gran número de estudiantes, se decidió que el momento mas adecuado para el 

desarrollo del proyecto sería el segundo cuatrimestre en el que el curso se divide en dos 

grupos, uno de los cuales realiza durante dos meses el practicum mientras el otro grupo 

continúa con las clases en la universidad. 

Se planificó el trabajo a realizar por cada uno de los componentes del grupo así como la 

fecha y hora de la siguiente reunión. 

Entre las tareas a realizar:  

- Análisis de competencias generales de la titulación y especifica de las asignaturas en 

las que se desarrolla la experiencia, según el libro blanco de enfermería  

- Estudio de las posibles metodologías a implantar, análisis de recursos y materiales 

disponibles 

 

2ª REUNIÓN  

Tras el análisis de las competencias generales de la titulación y las especificas para cada 

asignatura se seleccionó el bloque temático: “sistema cardiovascular y metodología 

enfermera”  para comenzar con el diseño de la experiencia. 

Se presentan los siguientes materiales para ser estudiados y valorar si pueden ser útiles 

para el diseño de actividades de aprendizaje: 

- Libros: - Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería. Lynda Juall 

Carpenito-Moyet.  Mc Graw-Hill Interamericana..2005. 

- Fundamentos de Enfermería. Conceptos, proceso y práctica. Tomos 1 y 2. 

Kozier, B. y cols. McGraw-Hill. Interamericana. Madrid 2006 
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-  De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo 

XXI . Luis Rodrigo, M.T Masson. Barcelona 2005  

- Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Luis Rodrigo, 

M.T. Masson. Barcelona. 2006  

 

- Videos: 

 - El cuerpo humano 9. El corazón. El corazón como motor del sistema 

circulatorio. Las arterias. Las venas. La sangre torrente de vida. (Metrovideo VHS) 

 - Maravillas de nuestro cuerpo. Yo soy el corazón de Joe. (Pyramid and 

video) 

- DVD: Didavision 11. El cuerpo humano 3 y 4: Nutrición ¿Qué es la sangre?. El 

esqueleto. Los músculos. Los riñones. El corazón. El cerebro. 

 

Se planificó el trabajo a realizar por cada uno de los componentes del grupo así como la 

fecha y hora de la siguiente reunión. 

Entre las tareas a realizar:  

- Estudio de los materiales presentados por cada componente del grupo y valoración de 

su utilidad en el desarrollo de actividades para el aprendizaje de las distintas 

asignaturas de una manera integrada. 

- Búsqueda de nuevos materiales: libros, revistas, videos, dvds... 

 

3ª REUNIÓN.  

- De los materiales presentados en la anterior reunión y valorados por cada 

componente del grupo, se selecciona el vídeo Maravillas de nuestro cuerpo para 

elaborar actividades destinadas a los estudiantes que integre los conocimientos de 

todas las asignaturas. Se planifica preparar actividades concretas para presentar en la 

próxima reunión. 

- Se presentan nuevos materiales con el objeto de valorar su utilidad en el desarrollo de 

actividades para el aprendizaje de las distintas asignaturas. En concreto se trata de 

varios casos clínicos seleccionados de libros y de revistas de enfermería. Todos ellos 

están orientados al Proceso Enfermero, gestión de cuidados y centrados en el sistema 

cardiocirculatorio. Se acuerda el estudio de los casos clínicos presentados por cada 
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componente del grupo y valoración de su utilidad en el desarrollo de actividades para 

el aprendizaje de las distintas asignaturas de una manera integrada. 

 

4-8ª REUNIONES. 

  - Se presentan diversas actividades realizadas a partir del vídeo Maravillas de nuestro 

cuerpo que integran los conocimientos de las diversas asignaturas y que engloban las 

competencias y objetivos del bloque seleccionado. Se comienza la planificación y 

temporalización de las actividades y la elaboración de la guía docente  

 

9ª REUNIÓN 

- Se presenta como material docente un caso clínico elaborado para emplearlo en la 

actividad de caso/resolución de problemas. 

- Se decide dividir el aprendizaje del bloque temático en dos actividades: el estudio de 

un caso/resolución de problemas y prácticas, programadas en varias sesiones. Se 

presenta un calendario que permite el aprendizaje integrado de las asignaturas. Se 

distribuye el trabajo entre clases magistrales participativas en gran grupo, seminarios, 

trabajo en pequeño grupo, prácticas, tutorías y trabajo individual. 

 

10ª REUNIÓN 

- Se discute sobre los criterios y forma de evaluación 

- Se termina de elaborar la guía docente 

 

Además como formación en innovación de la docencia en el marco de la convergencia al 

Espacio Europeo de Educación Superior se ha asistido a los siguientes cursos y reuniones 

 

- “Elaboración de la guía docente en el marco de la convergencia: cómo planificar 

nuestras clases para el aprendizaje autónomo y el trabajo por competencias” 

organizado por el ICE  (2006) 

- I Reunión de Educación en Ciencias de la Salud y II Reunión del Seminario de 

Renovación Docente de la Facultad de Medicina de Zaragoza y de la SADEM 

organizados por la Universidad de Zaragoza. 9 y 10 de marzo de 2006 



 5 

- “El aprendizaje de competencias y la planificación de su enseñanza” organizado por 

el ICE (2006) 

 

1.2, 1.3, 1.5  GUÍA DOCENTE 

Se adjunta la guía docente donde se hace un análisis de las competencias generales y 

específicas en las que se desarrolla la experiencia y directrices metodológicas de las 

asignaturas. Se describen detalladamente las metodologías docentes previstas, programa 

de actividades y se adjunta como nuevo material un caso clínico elaborado para el 

aprendizaje del bloque temático “sistema cardiovascular y metodología enfermera”  

 

1.4 VALORACIÓN DEL PROYECTO : 

Obstáculos y estrategias para su desarrollo: 

Los principales obstáculos que encontramos para la realización del proyecto son los 
siguientes: 

- Coordinación de varias asignaturas y profesores 

- Elevado número de estudiantes 

- Se trata de solo una parte del programa en un curso que sigue otra metodología más 
convencional para el resto del programa y asignaturas. 

- No se dispone de espacios adecuados 

- El profesor necesita más tiempo para preparar el material y para horas presenciales 
con el estudiante. 

- El horario de clases tan ajustado y rígido de los estudiantes 

- La falta de hábito de los estudiantes a las nuevas metodologías activas. 

 

Como estrategias para su desarrollo proponemos: 

- Formar al profesorado en nuevas metodologías docentes. 

- Incentivar al profesorado con algún tipo de reconocimiento. 

- Facilitar al estudiante las herramientas y contexto adecuado para que descubra su 
potencial para aprender por sí mismo y junto a sus compañeros. 

- Motivar al estudiante con un incremento en su calificación final. 
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Conclusiones, posibilidades de generalización e implantación 

A pesar de los obstáculos descritos pensamos que el proyecto planteado es viable por la 

gran dedicación y esfuerzo de coordinación realizado por parte de los profesores 

implicados. 

Esperamos contar con la buena acogida y disposición del estudiante. 

La generalización va ser difícil salvo que se realice de una manera conjunta en todas las 

asignaturas del curso. Esto implica la participación de un número mayor de profesores 

con lo que aumentan las dificultades de coordinación.  

A pesar de todo pensamos que merece la pena intentarlo y tras el análisis y valoración 

de la experiencia, introducir modificaciones e incluso plantear el incorporar otros 

bloques del programa utilizando esta metodología. 

 

1.6 GASTOS ECONÓMICOS 

La elaboración del proyecto ha estado centrada en el desarrollo de actividades que permitan el 

estudio integrado de varias asignaturas. Ello ha supuesto un enorme esfuerzo para intentar 

coordinar varios profesores, asignaturas y 160 estudiantes. Creemos que sería interesante el 

publicar la guía docente así como nuestra experiencia, por lo que solicitamos poder utilizar parte 

de la dotación económica del proyecto a este fin. El resto se empleará en la compra de material 

para el desarrollo de las actividades propuestas. 
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ASIGNATURA/S:  ANATOMÍA FUNCIONAL  
   FISIOLOGÍA GENERAL 
   HOMEOSTASIS 
   ENFERMERÍA FUNDAMENTAL 
 
 
MATERIAS:  ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO 

FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 

 
 
 

Curso: 1    Cuatrimestre: ANUALES Y 2º CUATRIMESTRE 

Carácter: TRONCALES Y OBLIGATORIAS 

Departamento: FISIATRÍA Y ENFERMERÍA 

Área:   ENFERMERÍA 

Créditos ECTS: 2   

 

 

Prerrequisitos: 
Ninguno 
 
 

Idioma en que se imparte: Español 
 
Otros datos de interés: 

Alumnos previstos:160 
Grupos prácticos: 20 

 

Descripción:  
El estudiante abordará el estudio integrado de un bloque temático del primer curso de 
enfermería. Se plantea una metodología de aprendizaje activo, con la realización de dos 
actividades a desarrollar en varias sesiones. 

El estudiante comprenderá la relación entre la estructura anatómica del corazón y la función 
así como la fisiología cardiaca y su regulación. Además, aplicará estos conocimientos a la 
práctica asistencial en la gestión de cuidados individualizados dentro del modelo conceptual 
de Virginia Henderson a través del Proceso Enfermero, desarrollando las etapas de valoración 
y diagnóstico así como los objetivos, intervenciones y actividades de un diagnóstico 
enfermero 
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Competencias 
 
La metodología de trabajo será en pequeños grupos y tiene como objetivo el trabajar las siguiente 
competencias genéricas: 
 
 Competencias Instrumentales: 

- Conocimientos básicos de la profesión 
- Resolución de problemas 
- Habilidades de gestión de información 

Competencias Interpersonales: 
- Trabajo en equipo 
- Capacidad de crítica y autocrítica 

Competencias Sistémicas 
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
- Capacidad de aprender 

 
Las competencias específicas que se trabajan, siguiendo las publicadas en el libro Blanco de 
Enfermería, son: 

- Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las 
herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores 
físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 

- Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/ mala 
salud, sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico).   

- Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando 
servicios y evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto 
al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

- Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar criticamente un abanico de 
información y fuentes de datos que faciliten la decisión del paciente.  

- Capacidad de hacer valer los juicios para asegurar que se alcanzan los estándares de 
calidad y que la práctica está basada en la evidencia. 

- Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica 
enfermera. 

- Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas y de la vida.  

- Conocimientos relevantes de y capacidad para aplicar tecnología informática a los 
cuidados de salud. 

- Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando 
tecnologías adecuadas. 
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CONTENIDOS DEL BLOQUE TEMÁTICO 
 

SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

FISIOLOGÍA CARDIACA 

REGULACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

METODOLOGÍA ENFERMERA 
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DESARROLLO DEL BLOQUE TEMÁTICO EN CADA ASIGNATURA 

 

ASIGNATURA: ANATOMÍA FUNCIONAL  

 
 
SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO  
 
Objetivos  

-Conocer la situación y relaciones del corazón. 
-Conocer el significado funcional de las circulaciones mayor y menor. 
-Conocer las bases anatómicas que soportan la función cardíaca. 
-Conocer la configuración externa del corazón: forma, tamaño, coloración, surcos, 

caras, etc. 
-Conocer la configuración interna del corazón: cavidades, tabiques, etc. 
-Identificar qué válvulas se localizan en los orificios cardíacos y conocer su estructura. 
-Identificar que capas forman la pared del corazón y el significado funcional del 

miocardio. 
-Conocer la estructura y función del pericardio. 
-Identificar los grandes vasos que entran o salen de las cavidades cardíacas. 
-Conocer la disposición de la circulación coronaria. 
-Conocer la disposición del sistema excitoconductor del corazón. 
   

Contenidos   
 
 CORAZÓN  I: CONSIDERACIONES GENERALES. SITUACIÓN, RELACIONES 

CORAZÓN II: CONFIGURACIÓN EXTERNA E INTERNA 

CORAZÓN III: VASCULARIZACIÓN. PERICARDIO 
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ASIGNATURA: FISIOLOGÍA  GENERAL 

 
FISIOLOGÍA CARDIACA 
 
Descripción   

El estudiante estudia las bases de la función cardiaca. Se profundiza en la función mecánica del 
corazón, analizando las distintas fases del ciclo cardiaco. El estudiante aprende las bases del 
automatismo cardiaco: como se inicia el estímulo y como se transmite. También como se 
registra la actividad eléctrica del corazón mediante el electrocardiograma 

 
Objetivos  

- Definir ciclo cardiaco 
- Definir sístole y diástole 
- Citar las diferentes fases del ciclo cardiaco 
- Describir las fases de llenado ventricular 
- Describir las fases de vaciamiento ventricular 
- Describir la función de las válvulas cardiacas 
- Definir ruido cardiaco 
- Relacionar los ruidos cardiacos con el ciclo cardiaco 
- Dibujar y explicar una curva de presión aórtica 
- Describir las bases de la estimulación rítmica del corazón 
- Localizar el marcapasos fisiológico del corazón  
- Describir el sistema de excitoconducción del impulso cardiaco  
- Relacionar la actividad eléctrica y mecánica del corazón 
- Valorar la importancia de los periodos refractarios 
- Definir electrocardiograma 
- Representar la actividad eléctrica celular mediante un vector 
- Enumerar y colocar los diferentes tipos de derivaciones 
- Describir las características del papel y del sistema de registro del ECG 
- Citar el nombre y características de las ondas y segmentos de un electrocardiograma 

normal 
- Valorar la frecuencia, ritmicidad y eje eléctrico de un registro electrocardiográfico 

Contenidos   

 
ACTIVIDAD MECÁNICA DEL CORAZÓN 

Ciclo cardiaco. Función de las aurículas y los ventrículos como bombas. 
Función de las válvulas. Ruidos cardiacos. Curva de presión aórtica. 
 

 ESTIMULACIÓN RITMICA DEL CORAZÓN. ECG NORMAL 

Bases iónicas de la actividad eléctrica del corazón. Automatismo cardiaco. 
Sistema de excitoconducción. ECG. Bases. Derivaciones 
electrocardiográficas. Registro normal. 
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 ASIGNATURA: HOMEOSTASIS 

 
 
 
REGULACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 
Descripción  
En este bloque el estudiante aprende como se organiza la circulación, la distribución de la 
sangre por los tejidos y cómo se regula dicha distribución para satisfacer las necesidades 
cambiantes. Además relaciona la presión arterial con el ciclo cardiaco y profundiza en la 
función del corazón como bomba así como en los mecanismos mediante los cuales el corazón 
ajusta su gasto cardiaco a las necesidades del individuo. 
 
 

 
Objetivos  

- Diferenciar la estructura y función de arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas y 
linfáticos. 

- Definir presión, flujo y resistencia 
- Definir presión arterial, conocer los valores normales y los factores que la afectan. 
- Explicar como se mide la presión arterial. 
- Describir como se regula la presión sanguínea 
- Dibujar un diagrama que muestre los circuitos del sistema cardiovascular indicando 

la dirección del flujo sanguíneo. 
- Definir gasto cardiaco, trabajo cardiaco, retorno venoso y describir los factores que 

los afectan 
- Explicar la regulación de la actividad cardiaca 

 
 

Contenidos   

FISIOLOGÍA VASCULAR 

Funciones generales del sistema arterial, venoso y linfático. Concepto, medida 
e interrelaciones entre presión, flujo y resistencia. Factores determinantes de la 
presión arterial. Valores normales y variaciones fisiológicas. Regulación de la 
presión arterial 

 

REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD FUNCIONAL DEL CORAZÓN.  

Gasto cardiaco. Trabajo cardiaco. Regulación nerviosa y química 
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ASIGNATURA: ENFERMERÍA FUNDAMENTAL 

 
 

METODOLOGÍA ENFERMERA 
 

Objetivos  
- Identificar la etapa de valoración de Proceso Enfermero y su desarrollo 
- Demostrar habilidad para ejecutar observación directa e indirecta, exploración física 

y entrevista a la persona sana o enferma 
- Validar, organizar y registrar los datos recogidos 
- Conocer y analizar como llegar a un diagnóstico enfermero 
- Identificar y distinguir entre problema de colaboración y diagnóstico enfermero 
- Exponer la formulación correcta de diagnóstico real, diagnóstico de riesgo, 

diagnóstico de salud según NANDA,  diagnóstico de autonomía y problemas de 
colaboración 

- Identificar las distintas etapas que componen la planificación de cuidados 
- Formular objetivos, intervenciones y actividades 
- Demostrar conocimientos y habilidades en los procedimientos utilizados para la 

ejecución de intervenciones y actividades 
- Identificar la etapa de ejecución y su desarrollo 
- Referir las finalidades del plan de cuidados 
- Identificar la etapa de evaluación 
- Evaluar si ha conseguido los objetivos enunciados 
- Conocer y elaborar criterios y estándares de calidad para evaluar cuidados 

enfermeros 
- Aplicar el modelo conceptual de Virginia Henderson llevado a la práctica a través 

del Proceso Enfermero, utilizando taxonomía diagnóstica NANDA, diagnósticos de 
autonomía y problemas de colaboración. 

- Desarrollar programas informáticos relacionados con la Metodología enfermera. 
 
 
 

Contenidos   
 
Metodología Enfermera: Proceso de Enfermería. Primera etapa: Valoración. Concepto.- 
Recogida de datos.- Fuentes directas e indirectas.- La observación directa e indirecta.- La 
entrevista.- Partes de las que consta la entrevista.-Tipo de preguntas: cerradas, abiertas, mixtas. 
Exploración física: Inspección, Palpación, Percusión y Auscultación. 
Validación de datos. Organización de datos. Registro de datos: La historia de Enfermería 
 
Proceso de Enfermería.- Segunda etapa: Diagnóstico. Concepto. Diagnóstico Enfermero.- 
Diagnóstico real.- Diagnostico de riesgo.- Diagnóstico de salud según taxonomía NANDA.- 
Diagnóstico de autonomía.- Problema de colaboración. 
 
Proceso de Enfermería.- Tercera etapa: Planificación. Concepto.- Fases de la planificación: 1-
Establecer prioridades. 2-Establecer objetivos: Formulación de objetivos.- Objetivos a corto y a 
largo plazo.- Criterios a seguir en la formulación de objetivos. 3-Planificar intervenciones y 
actividades.- Elementos del plan de cuidados. 
 
Proceso de Enfermería.- Cuarta etapa: Ejecución. Concepto.- Etapas de las que consta la 
ejecución: preparación, ejecución propiamente dicha, post-ejecución.- Registro de datos. 
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Proceso Enfermero: Quinta etapa: Evaluación. Concepto. Fines de la evaluación.- Evaluación 
continuada.- Modificación del plan de cuidados en función de la evaluación.- Control de 
calidad. 
 
Aplicación de la informática en el ejercicio de la práctica enfermera. 
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ACTIVIDADES   
 
PROGRAMA 

 
- ESTUDIO CASO/RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

- Sesión 1: Presentación de las sesiones de trabajo. Objetivos y metodología a 
seguir. Bibliografía recomendada para utilizar en las distintas sesiones de 
trabajo. Exposición del caso/vídeo. Planteamiento de preguntas (anatomía, 
fisiología y homeostasis).  

- Sesión 2: Trabajo en grupo. Búsqueda y selección de información. 
Autoaprendizaje. 

- Sesión 3: Tutorías. Revisión del trabajo realizado, resolución de dudas. 
Orientación del trabajo a presentar. 

- Sesión  4: Trabajo en grupo. Elaboración del trabajo. 

- Sesión 5: Presentación del trabajo.  

- Sesión 6: Seminario: Proceso enfermero. Caso clínico. Etapa de valoración. 
Recogida de datos generales. Otros datos. Valoración física al ingreso. 
Exploración complementaria. Ordenes al ingreso. Tratamiento médico. 

- Sesión 7: Trabajo en grupo. Recogida de datos del caso. 

- Sesión 8: Tutorías: Revisión del trabajo realizado, resolución de dudas. 

- Sesión 9: Seminario: Entrevista. Historia de Enfermería 

- Sesión 10: Trabajo en grupo. Caso clínico: Historia de Enfermería. 

- Sesión 11: Tutoría. Revisión del trabajo realizado. Resolución  de dudas.  

- Sesión 12: Seminario: Modelo de Virginia Henderson: Manifestaciones de 
independencia, dependencia y datos a considerar. Identificación de cada  una de 
ellas en el caso a estudiar. 

- Sesión 13: Trabajo en grupo. Caso clínico: anotación de datos según el modelo 
de Virginia Henderson. 

- Sesión 14: Tutorías. Revisión del trabajo realizado. Resolución de dudas. 

- Sesión 15: Seminario. Problemas de colaboración y su formulación. 
Diagnósticos de enfermería: Reales, de riesgo, de salud según taxonomía 
NANDA. Formulación de cada uno de ellos. Diagnóstico de autonomía y su 
formulación. 

- Sesión 16: Trabajo en grupo. Caso clínico: Enunciar los problemas de 
colaboración, diagnósticos de enfermería según taxonomía NANDA y 
diagnósticos de autonomía. 

- Sesión 17: Tutorías. Revisión del trabajo realizado. Resolución de dudas. 
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- PRÁCTICAS 

- Sesión 1: Práctica Anatomía  

- Sesión 2: Práctica Enfermería Fundamental 

- Sesión 3: Seminario/Prácticas (ECG) 

- Sesión 4: Práctica: realización de un electrocardiograma 

- Sesión 5: Trabajo en grupo. Estudio de casos 

- Sesión 6: Tutorías. Revisión del trabajo realizado, resolución de dudas. 

- Sesión 7: Práctica: auscultación cardiopulmonar 
 

 

 

Metodología: (horas y porcentajes) 
 
 
Gran grupo 

 
  
 9h 

26,6% 

Seminario 
práctico 

  
 4h 

6,6% 

Clases 
prácticas 

 
6h 

10% 

Tutorías 
 
 

6h 
10% 

 

Trabajo en 
grupo 

 
13h 

21,6% 

Trabajo 
individual 

 
22h 

36,6% 
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ESTUDIO CASO/RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Descripción  
Se presentará un caso elaborado por los profesores para el desarrollo del proceso enfermero y la 
integración de los conocimientos anatómicos y fisiológicos relativos al sistema cardiovascular. 
Se pretende que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos a la gestión de cuidados  
según el modelo de Virginia Henderson,  del que ya tiene conocimiento, a través del Proceso 
Enfermero  desde una visión holística de la persona. 
Se desarrollará el estudio de un caso elaborando la recogida de datos, validación y organización 
de dichos datos y así poder formular los problemas detectados en la persona. 
Todo ello quedará registrado puntualmente ya que será fundamental para continuar el desarrollo 
de las distintas etapas del Proceso Enfermero. 
La enseñanza que a continuación exponemos está orientada para estudiantes de primer curso de 
Enfermería como se indica con anterioridad. Es por ello por lo que teniendo conocimientos 
teóricos de todo el Proceso Enfermero se desarrollarán únicamente la 1ª y 2ª, ya que lo que se 
pretende es que el alumno/a maneje y aplique con habilidad la valoración, los problemas de 
colaboración, diagnósticos enfermeros con taxonomía NANDA y diagnósticos de autonomía. 
En los siguientes cursos aplicará y manejara el Proceso Enfermero en toda su extensión 
El alumno en su aproximación al paciente cuenta con conocimientos previos de la estructura y 
función del corazón sano, que ya se explicó en las materias de anatomía y fisiología. 
Sobre estos conocimientos ya se han estudiado también las causas de posibles lesiones 
anatómicas y de alteraciones funcionales, así como las consecuencias de la lesión o de la 
alteración funcional. Ahora el alumno podrá reconocer la actuación de dichas causas y la 
expresión de los trastornos lesionales o funcionales en la historia y en la exploración de un caso 
clínico real. 
También el manejo de instrumentos para el diagnóstico (electrocardiógrafo, aparato de toma de 
tensión arterial...etc.) se puede ahora entender en cuanto a las indicaciones de su uso y en cuanto 
al rendimiento que nos proporcionan para evaluar la situación de salud/enfermedad. Con esta 
ocasión del estudio del caso clínico se podrán repasar los conocimientos adquiridos sobre la 
utilización de los instrumentos de diagnóstico usados por el profesional Enfermero. 

Objetivos y contenidos 
Se abordarán todos los contenidos y objetivos descritos previamente en el apartado “desarrollo 
del bloque temático de cada asignatura” de una manera conjunta e integrada 
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PRÁCTICA ANATOMÍA  

Descripción  

En esta práctica, utilizando maquetas de torsos desmontables, los alumnos entran en contacto 
con las vísceras torácicas para ver la situación del corazón y sus relaciones de proximidad más 
importantes. Al mismo tiempo comprueban la orientación del eje del corazón y la disposición de 
sus caras. 
En pequeños corazones desmontables pueden observar las tanto las características externas 
(forma, color, tamaño, surcos, vasos coronarios, etc.) como las cavidades del corazón, orificios 
aurículo-ventriculares y la disposición de las válvulas cardíacas. 

Objetivos 
Los objetivos han sido descritos previamente en el apartado “desarrollo del bloque temático de 
cada asignatura” 
 

Contenidos 

Situación, relaciones, configuración externa e interna del corazón  
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SEMINARIO/PRÁCTICA/TUTORIA  . ELECTROCARDIOGRAFIA  

 

Descripción 
Se profundiza en los conocimientos teóricos del electrocardiograma. El electrocardiograma es 
una técnica muy utilizada para el estudio de la función cardiaca, tanto con fines diagnósticos 
como preventivos o de control. El enfermero en su práctica clínica va a realizar 
electrocardiogramas, tanto en los Centros de Salud como en los Hospitales.  
En el seminario los estudiantes analizan distintos electrocardiogramas, identificando las ondas, 
segmentos, frecuencia, ritmo y eje eléctrico. Valoran las desviaciones de la normalidad 
discutiendo los cambios funcionales que han podido producir la modificación en el registro. 
Posteriormente los alumnos realizan varios electrocardiogramas, siguiendo los pasos para su 
correcta realización y analizando los problemas que pueden surgir y como solucionarlos. La 
práctica termina con el estudio de los registros obtenidos por los alumnos. 

Objetivos 
- Definir electrocardiograma 
- Razonar su utilidad en el conocimiento del funcionamiento cardiaco 
- Explicar claramente en que consiste la prueba  
- Colocar los electrodos correctamente 
- Realizar el electrocardiograma y valorar si el registro es legible 
- Solucionar los problemas técnicos más habituales 
- Identificar las ondas y segmentos y valorar si cumplen los criterios de normalidad 
- Calcular la frecuencia cardiaca 
- Valorar si es rítmico 
- Dibujar el eje eléctrico 

Contenidos 

Electrocardiografía. Electrocardiografo. Papel de inscripción. Derivaciones bipolares, 
monopolares y precordiales. Técnica de registro. Realización de un registro. Estudio de las 
características más importantes de la normalidad de un registro. 
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PRÁCTICA AUSCULTACIÓN CARDIOPULMONAR  
 
Descripción  
En esta práctica el estudiante aprende las bases de la auscultación cardiopulmonar. Comienza la 
práctica con la auscultación pulmonar, la cual realizan de una manera sistemática observando 
las diferencias existentes en los ruidos respiratorios en dependencia de la zona pulmonar y la 
fase respiratoria. Posteriormente auscultan los ruidos cardiacos. Para ello localizan los focos de 
auscultación de cada válvula cardiaca. Identifican el primer ruido del segundo mediante la toma 
del pulso y observan las diferencias apreciables entre los distintos focos de auscultación. La 
práctica termina con la utilización de recursos existente en Internet para el aprendizaje de la 
auscultación cardiopulmonar. Para ello, se visitan varias páginas escuchando distintas 
auscultaciones correspondientes a ruidos normales y patológicos y se discute la relación 
existente entre el patrón de auscultación y la función. 

Objetivos 
- Utilizar correctamente el fonendoscopio en la auscultación cardiopulmonar 
- Realizar la auscultación pulmonar 
- Describir las características del murmullo vesicular y su modificación con la fase 

respiratoria o zona pulmonar auscultada 
- Razonar la utilidad de la auscultación pulmonar en el conocimiento de la función 

pulmonar. 
- Relacionar los cambios en la auscultación pulmonar con la modificación de la 

función pulmonar 
- Localizar los focos de auscultación cardiaca 
- Identificar primer y segundo ruido 
- Valorar la utilidad de la auscultación cardiaca en el conocimiento de la función 

valvular 
- Relacionar la aparición de soplos con la modificación de la función valvular 
- Utilizar los recursos existentes en Internet para el aprendizaje de las técnicas de 

auscultación 

Contenidos 
Auscultación pulmonar. Sistemática de la exploración. Características del murmullo vesicular. 
Auscultación patológica en relación con la modificación de la función pulmonar. Auscultación 
cardiaca. Focos de auscultación. Ruidos cardiacos. Soplos. 
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EVALUACIÓN    
 

- Asistencia y participación (20%) 
 

Criterios de evaluación 
-     Participación activa en clases, debates, tutorías, trabajo grupal 
- Aportación de ideas 
- Colaboración con sus compañeros 
 
Instrumentos de evaluación 
-     Observación y ficha del profesor 

 
 

- Realización de trabajos (80%) 
 

Criterios de evaluación 
-     Estructura del trabajo realizado 
- Calidad de la documentación 
- Comprensión de los conceptos fundamentales 
- El rigor en el tratamiento de datos y conceptos 
- Aplicación correcta del modelo de Virginia Henderson en las diferentes 

etapas del proceso enfermero 
 

 
- El dominio de los conceptos teóricos se valorará en el examen de cada una de las 
asignaturas 

 
 
Calificación: La nota obtenida servirá para implementar la calificación obtenida por el 
estudiante en el examen de la parte o de la asignatura correspondiente hasta un máximo de 2 
puntos. 
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MATERIALES ELABORADOS PARA EL APRENDIZAJE DEL BLOQU E 
TEMÁTICO  
 
 

CASO CLÍNICO  
 
 
HOSPITAL PUERTOLAGUNA  
 
Unidad de Enfermería: Unidad coronaria           Planta 2          cama 4        Fecha:…….. 
 
DATOS GENERALES 
 
Apellido:  Paite Niro        Nombre: Luis         Sexo: Varón         Edad: 50 años  
Persona/s con la/s que convive: Esposa  y una hija 
Domicilio: Calle de la Luz  nº 15               Ciudad: Zaragoza 
Persona de referencia en caso de necesidad: Esposa    Tf. 6573482 
Persona que proporciona la información: El usuario 
Profesión: Controlador aéreo en activo                  Situación actual: en activo 
Médico responsable: Dr. Luis Moinero 
Enfermera responsable: Dña Mar Luitia 
Diagnóstico médico: Infarto de miocardio, Obesidad 
Idioma: Español 
 
 
OTROS DATOS 
 
Motivo de la consulta (según palabras del usuario) 
El enfermo refiere “Tengo un dolor muy fuerte en el pecho como opresión, casi no me deja 
respirar, parece que me voy a morir. Tuve en otra ocasión un dolor en el pecho pero se me pasó 
al dejar de hacer ejercicio, estaba jugando a baloncesto pero no fue tan intenso y cedió, desde 
entonces he dejado de jugar. Estoy asustado y tengo miedo”. 
Alergias: no conocidas 
Antecedentes personales:  
Intervención quirúrgica hace 10 años por apendicitis. 
Hace unos años (no sabe cuantos) le diagnosticaron de hipertensión arterial ligera. Le indicaron 
que siguiera dieta hipocalórica y sin sal, pero no la sigue, piensa “que no  hace nada”. 
Antecedentes familiares: Madre hipertensa 
Medicación  en la actualidad: ninguna 
 
SITUACIÓN ACTUAL:  
 
El enfermo llega al servicio de urgencias acompañado de su esposa a las 13 horas del 
día……....Esta consciente y bien orientado. Presenta dolor precordial (grado 4 en la escala 0-
4).Tiene miedo y está muy angustiado. Después de ser valorado en urgencias y diagnosticado de 
infarto de miocardio ingresa en la unidad coronaria. 
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VALORACIÓN FÍSICA AL INGRESO: 
 
T.A.: 110/60 mm Hg.  Pulso: 95 /min. rítmico   Respiraciones: 16/m  Temperatura: 36º 5’ 
Talla:  165 cm. (según el enfermo)    Peso:  85 Kg. (según el enfermo) 
Nivel de conciencia: orientado en tiempo y espacio 
Piel: sudorosa 
 
 
EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA: (según protocolo) 
Colocación de electrodos para monitorización continua de frecuencia y ritmo cardiaco. 
ECG con sus 12 derivaciones  
Radiografía de tórax a realizar en la misma sala de urgencias (sin suspender 
monitorización). 
Análisis de sangre. 
Análisis de orina. 
 
ÓRDENES AL INGRESO: (según protocolo) 
Control horario de signos vitales 
Oxígeno: Con gafas nasales a 1,5 l/minuto 
Suero glucosado: 20 gotas por minuto (1500ml/día) 
Balance de líquidos: cada 8 horas 
Dieta: sin sal 
TRATAMIENTO MÉDICO: Se le práctica tratamiento fibrinolítico. 
 
HISTORIA ENFERMERA  
 
Luis tiene 50 años está casado, tiene 1 hija de 17 años que viven en el mismo domicilio. Es 
controlador aéreo. Ha tenido dolor precordial que según el enfermo “casi no me deja respirar 
parece que me voy a morir” “estoy asustado y tengo miedo”. Hace un año tuvo dolor precordial 
al realizar esfuerzos jugando a baloncesto, aunque dice “no fue tan intenso y cedió al dejar de 
hacer ejercicio, desde entonces he dejado de jugar” Sufre hipertensión arterial ligera, no ha 
seguido la dieta hipocalórica y sin sal que le indicó el médico pues piensa que “no hace nada”. 
No ha vuelto  a las revisiones que le indicaron entonces. 
 La dieta habitual es: Desayuno: café con leche, galletas y bocadillo de mortadela o chorizo. A 
media mañana: bocadillo con queso o embutido. Almuerzo: Pasta, arroz o legumbres, carne con 
patatas fritas o en salsa, fruta o algo dulce (flan, pastel, natillas…)un vaso de vino pequeño y 
café. Cena: Sopa, tortilla o pescado con ensalada.  Bebe 4 cafés al día y los fines de semana de 3 
a 4 cervezas y de 3 a 4 copas.  
Es fumador de 25 cigarrillos diarios. Fuma desde hace 12 años. 
Quisiera perder peso, pero el estado de ansiedad que padece a causa de su trabajo le hace comer 
más de los debido.  
Normalmente duerme de 6 a 7 horas, pero cuando esta inquieto le cuesta dormirse.  
Realiza una deposición diaria, sin esfuerzo ni dolor. Orina 4-5 veces al día; por la noche no se 
levanta. La orina tiene aspecto y color normal.  
Aspecto aseado. Se ducha todos los días. Se lava los dientes después de cada comida. No realiza 
ejercicio físico pues apenas tiene tiempo. Utiliza ropa cómoda y adecuada.  
Le gusta viajar, pero no puede hacerlo por falta de tiempo. Es católico y procura cumplir con 
sus deberes religiosos. Durante la entrevista es colaborador y manifiesta estar preocupado. 
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ORGANIZACIÓN DE DATOS SEGÚN MODELO DE VIRGINIA HEND ERSON.  
 
1. Necesidad de respirar normalmente. 
Manifestaciones de independencia: No se observan. 
Manifestaciones  de dependencia: fumador 20 cigarrillos diarios  
Datos a considerar: fuma desde hace doce años 
 
2. Necesidad de comer y beber adecuadamente. 
Manifestaciones de independencia: Bebe de 1.5 a 2 litros de agua al día. 
Manifestaciones de dependencia: Tiene un sobrepeso aproximado de 15 Kg. Añade sal a las 
comidas. Su dieta habitual es: 
 Desayuno: café con leche, galletas y bocadillo de mortadela o chorizo. 
Media mañana: bocadillo con queso o embutido. 
Comida: pasta, arroz, o legumbres, carne con patatas fritas o en salsa, fruta o algo dulce (flan, 
pastel, natillas…) un vaso de vino pequeño, café 
Cena: sopa, tortilla o pescado con ensalada, fruta y un vaso de leche. 
Datos a considerar: Toma 4 cafés al día. Los fines de semana consume de 3 a 4 cervezas y de 3 
a 4 copas de coñac. El estado de ansiedad que padece a causa del trabajo le hace comer más de 
lo debido. 
Necesita ayuda para comer y beber por su situación actual. (Catéter venoso periférico). 
 
3. Necesidad de eliminar  por todas las vías corporales. 
Manifestación de independencia: Micción 4-5 veces al día, orina aspecto y color normal (orina 
transparente y color pajizo) no se levanta por la noche. Deposición 1 diaria, heces blandas, sin 
esfuerzo ni dolor. 
Manifestación de dependencia: No se observan 
Datos a considerar: Necesita ayuda para eliminación fecal y urinaria por su situación 
actual.(Catéter venoso periférico). 
 
4. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas 
Manifestación de independencia: No se observan. 
Manifestación de dependencia: No realiza nada de ejercicio físico, pues apenas tiene tiempo. 
Datos a considerar: Hace un año tuvo dolor precordial al realizar ejercicio jugando a 
baloncesto. Desde entonces ha dejado de jugar. 
Necesita ayuda para moverse y mantener posturas adecuadas por su situación actual. (Catéter 
venoso periférico) 
 
5. Necesidad de dormir y descansar. 
Manifestación de independencia: Duerme 6 a 7 horas por la noche. 
Manifestación de dependencia: No se observan. 
Datos a considerar: Cuando está inquieto le cuesta dormirse. 
 
6. Necesidad de escoger la ropa adecuada. Vestirse y desvestirse. 
Manifestación de independencia: Utiliza ropa cómoda y adecuada. 
Manifestación de dependencia: No se observan. 
Datos a considerar: Necesita ayuda para vestirse y desvestirse por su situación actual. (Catéter 
venoso periférico) 
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7. Necesidad de mantener la temperatura dentro de los límites normales adecuando la 
ropa y modificando el ambiente. 
Manifestación de independencia: No se observan. 
Manifestación de dependencias: No se observan. 
Datos a considerar: No se observan. 
 
8. Necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 
Manifestación de independencia: Aspecto aseado, ducha diaria, se lava los dientes después de 
cada comida. 
Manifestación de dependencia: No se observan. 
Datos que deben considerarse: no se observan. 
Necesita ayuda para mantener la higiene  por su situación actual. (Catéter venoso periférico). 
 
9. Necesidad de evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. 
Manifestación de independencia: Dice “estoy asustado y tengo miedo” 
Manifestación de dependencia: No ha seguido la dieta sin sal e hipocalórica que le indicó el 
médico pues cree que “no hace nada”. No se ha preocupado de sus revisiones periódicas.   
Datos a considerar: No cumple el tratamiento  
 
10. Necesidad de comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores 
u opiniones. 
Manifestación de independencia: Orientado en tiempo y espacio. Buenas relaciones familiares. 
Expresa espontáneamente su preocupación por el dolor precordial, “casi no me deja respirar 
parece que me voy a morir”. 
Manifestación de dependencia: No se observan. 
Datos a considerar: No se observan 
 
11. Necesidad de vivir de acuerdo con sus propios valores y creencias. 
Manifestación de independencia: Cumple sus deberes religiosos.  
Manifestación de dependencia: no se observan 
Datos a considerar: Es católico 
 
12. Necesidad de ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de 
realización personal. 
Manifestación de independencia: No se observan. 
Manifestación de dependencia: No se observan 
Datos a considerar: Trabaja como controlador aéreo. Vive con su mujer y una  hija de 17 años 
en el mismo domicilio. 
 
13. Necesidad de participar en actividades recreativas. 
Manifestación de independencia: No se observan. 
Manifestación de dependencia: En la actualidad no realiza ninguna actividad recreativa. 
Datos a considerar: Le gusta viajar pero no puede hacerlo por falta de tiempo.  
 
14. Necesidad de aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un 
desarrollo normal y a utilizar los recursos disponibles. 
Manifestación de independencia: Sabe el motivo de su ingreso. 
Manifestación de dependencia: Falta de conocimientos sobre su enfermedad y sobre la 
importancia de seguir una dieta sin sal e hipocalórica   
Datos a considerar: No se observan 
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PROBLEMAS DE COLABORACIÓN:  
1- Complicación potencial: Dolor secundario a infarto de miocardio. 
2- Complicación potencial: Arritmia secundaria a infarto de miocardio. 
3- Complicación potencial: Hemorragia secundaria a tratamiento fibrinolítico. 
4- Complicación potencial: Insuficiencia cardiaca secundaria a infarto de miocardio. 
4-Complicación potencial: Flebitis, extravasación, acodamiento, desalojo, obstrucción 
secundaria a catéter venoso periférico. 
5-Complicación potencial: Ulceración de fosas nasales y pabellones auriculares secundaria a 
gafas nasales de oxígeno. 
 
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS 
 
Diagnóstico de independencia 
Manejo inefectivo del régimen terapéutico r/c conflicto personal y percepción errónea de la 
situación (conocimiento) m/p no seguimiento del tratamiento. 
 
 Problemas de autonomía  
1-Alimentación -Suplencia parcial. 
2-Eliminación fecal y urinaria-Suplencia parcial. 
3-Movilización y mantenimiento de una buena postura-Suplencia parcial. 
4-Vestido y arreglo personal- Suplencia parcial. 
5-Higiene y cuidado de la piel, mucosas y faneras- Suplencia parcial. 
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