GUIÓN EXPLICATIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE ENFERMERÍA EN TERAPIA INTENSIVA I

DIAPOSITIVAS
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Describir el cuidado de enfermería en la atención del paciente en
estado crítico con alteración de sus funciones vitales, mediante el
conocimiento de principios científicos.
UNIDAD DE COMPETENCIA VI
Infecciones nosocomiales, concepto, clasificación, prevención, cuidados
de enfermería.
OBJETIVO
Conocerá las infecciones nosocomiales, en los pacientes en estado
crítico, prevención y cuidados de enfermería.
DESARROLLO
Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de la unidad de
competencia, y cumplimiento del objetivo se realiza el siguiente guión.
1. Se da a conocer la Unidad de competencia VI, referente a las
infecciones nosocomiales
2. Se menciona una breve introducción del tema central.
3. Se enuncia el concepto de las infecciones nosocomiales
4. Se enuncia el caso de infección nosocomial
5. Continúa con el concepto de contacto de infección nosocomial
6. Se enuncia la importancia del control de infección nosocomial.
7. Se mencionan los riesgos de infección nosocomial.
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8. Se menciona el concepto de fuente de infección.
9. Se enuncian las infecciones más frecuentes en el área hospitalaria.
10.

Se mencionan los agentes patógenos:

1.1.

Virus

1.2.

Parásitos y hongos

11.

Se menciona el concepto de bioseguridad

12.

Se dan a conocer las normas de bioseguridad

13.

Se describen los tipos de aislamiento, basados en la NOM-045-

SSA2-2005
14.

Se enlistan las medidas de bioseguridad

15.

Se enfatiza la importancia de la higiene de manos en las

unidades de cuidados intensivos.
16.

Se mencionan las medidas para prevenir las infecciones de vías

urinarias asociadas a sonda
17.

Se da a conocer la instalación, manejo y cuidado del sistema

integral de terapia intravenosa.
18.

Se mencionan los cuidados de enfermería en: equipos de

infusión, soluciones intravenosas, el uso de las llaves de tres vías,
preparación de soluciones y medicamentos, catéteres venosos
centrales y periféricos, el sitio de inserción de las cánulas
intravasculares, infusión de nutrición parenteral, vigilancia de las
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neumonías en pacientes de riesgo, el uso de los circuitos para
ventilación.
19.

Se enfatiza en la NOM-045SSA2-2005.

20.

Se muestra el modelo de gestión de riesgos en infecciones

nosocomiales.
21.

Sistema integral en terapia de infusión.

22.

Se realiza la evaluación, se exponen estudios de casos con

respecto a las intervenciones de enfermería en la prevención de
infecciones nosocomiales y enfocados en la NOM-045 a través de
lluvia de ideas los alumnos participan enfatizando en los cuidados
de enfermería en paciente crítico y posteriormente se pide elaborar
un resumen de la unidad y un mapa mental.
23.

Se concluye, a través de preguntas al azar a los alumnos, para

identificar los conceptos, los puntos clave de la NOM-045-SSA22005 y dar por terminado la unidad de competencia VI.
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