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

DIAPOSITIVAS
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Conocer los elementos para poder brindar cuidados integrales de
enfermería al paciente crítico con peligro de vida inminente, aplicando
el proceso de enfermería a pacientes con calidad y humanismo.
UNIDAD DE COMPETENCIA II
Manejo hemodinámico invasivo y no invasivo
OBJETIVO
Describirá el manejo hemodinámico invasivo y no invasivo en el
paciente en estado crítico.
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 II, referente a
monitorización invasiva y no invasiva del paciente en estado crítico.
2. Se inicia con la exposición de clase usando las diapositivas.
3. Se da una introducción general de la monitorización hemodinámica
4. Se enuncia el objetivo de la unidad de aprendizaje.
5. Se continua describiendo en que tipos de pacientes se maneja la
monitorización hemodinámica
6. Se define el paciente en estado crítico
7. Se define monitorización hemodinámica, así como los propósitos
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8. Se enuncia la monitorización no invasiva con sus diferentes
aspectos.
9. Se enuncia la monitorización invasiva con sus diferentes aspectos.
10.

Se hace énfasis en la detección del shock y los objetivos de la

reanimación hemodinámica una vez que se monitorizo al paciente.
11.

Se termina con un resumen de la Monitorización básica inicial y la

monitorización continua
12.

Se realiza la evaluación, 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 proceso de enfermería a paciente con patología cardiovascular.
13.

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

identificar los conceptos generales y dar por terminado la unidad
de competencia II.
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