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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Las personas que se encuentran en situaciones críticas necesitan una atención sanitaria muy 

específica, y el personal de enfermería tiene que estar preparado para poder ofrecer cuidados 

de calidad. Es importante el conocimiento de las distintas unidades donde nos podemos 

encontrar enfermos en situaciones críticas, así como su funcionamiento y los procedimientos 

más habituales que se llevan a cabo. Es también importante tener presentes los aspectos 

éticos y deontológicos que están presentes en las situaciones críticas en el momento de tomar 

decisiones que en muchas ocasiones serán vitales y se deberán tomar con un margen de 

tiempo muy estrecho.  

Por este motivo esta asignatura proporcionará conocimientos al estudiante que le permitirán 

cuidar de los enfermos que están ingresados en unidades específicas, como áreas de enfermos 

críticos, unidades de coronarias, unidades de quemados o tratamientos de sustitución renal. 
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INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Las enfermeras y enfermeros que pretendan dedicarse a la atención de personas en 

situaciones críticas deben tener una formación específica que los capacite para realizar estos 

cuidados. 

Es importante que esta formación sea integral, teniendo en cuenta todos los aspectos de la 

persona y su entorno.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Para cursar esta asignatura es recomendable haber cursado las asignaturas de los cursos 

anteriores de Enfermería de la Persona Adulta (de segundo curso) y Enfermería en Situaciones 

Complejas (de tercer curso).  

OBJETIVO/S 

• Conocer las distintas unidades especiales donde podemos encontrar personas 

en situaciones críticas.  

• Conocer los principales procedimientos que se llevan a cabo en las distintas 

unidades de enfermos en situación crítica.  

• Identificar y analizar los conflictos éticos en las situaciones específicas y 

complejas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE1. Prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades de salud 

de las personas atendidas, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 

científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se establecen 

en las normas legales y deontológicas aplicables. 

CE1.58. Ofrecer atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las necesidades que 

presenta el enfermo crítico.  

CE6. Fundamentar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 
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CE6.26. Aplicar cuidados en situaciones específicas de alta complejidad basadas en la 

evidencia científica. 

CE7. Demostrar que comprende, sin prejuicios, a las personas, considerando sus aspectos 

físicos, psicológicos y sociales, como individuos autónomos e independientes, 

asegurando el respeto hacia sus opiniones, creencias y valores y garantizando el derecho 

a la intimidad a través de la confidencialidad y el secreto profesional. 

CE7.40. Dar respuesta a situaciones críticas en el ámbito intra y extrahospitalario 

considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales de los individuos, 

asegurando el respeto a sus opiniones, creencias y valores y garantizando el 

derecho a la intimidad a través de la confidencialidad y el secreto profesional.  

CE12. Demostrar que conoce el código ético y deontológico de la enfermería española, 

entendiendo las implicaciones éticas de la salud en un contexto mundial en transformación.  

CE12.12. Aplicar los códigos de enfermería y los criterios de bioética en contextos 

específicos.  

CE17. Realizar los cuidados en Enfermería basándose en la atención integral de salud, que 

supone la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad 

asistencial. 

CE17.1. Realizar los cuidados de enfermería de forma integral dentro del equipo 

interdisciplinario que atiende  a los enfermos en situación crítica.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT3. Identificar, analizar y tomar la opción resolutiva más adecuada para dar respuesta a los 

problemas de ámbito profesional, de forma eficiente y eficaz. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG3. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. 
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CONTENIDOS 

UNIDAD 1: FUNCIONES VITALES EN LAS SITUACIONES CRÍTICAS 
•  Procedimientos y cuidados de Enfermería relacionados con la alteración 

de la función respiratoria. Vía aérea artificial: Intubación endotraqueal, 

traqueotomía en las unidades de cuidados intensivos, ventilación 

mecánica invasiva y no invasiva. 

•  Procedimientos y cuidados de enfermería relacionados con la alteración 

en la hemodinámica. Monotorización: EKG, Presión Arterial invasiva y no 

invasiva, Presión intracraneal, Monotorización de la Artéria Pulmonar. 

Catéter de Swan Ganz.  

UNIDAD 2: UNIDADES ESPECIALES 
•  Unidades coronárias: Descripción de las unidades de coronárias. 

Principales problemas de salud y procedimientos: Cateterismos 

arteriales, Marcapasos provisionales y permanentes, Arítmias. Unidades 

de hemodinámica, Balón intraaórtico (BIA).  

•  Unidades de quemados: Descripción de las unidades y principales 

problemas y procedimientos. Cuidados de las quemadas.  

UNIDAD 3: TRATAMIENTOS DE SUSTITUCIÓN RENAL 
•  Atención de enfermería en la enfermedad renal. 

•  Tratamientos de sustitución renal: 

- Hemodiálisis 

- Diálisis peritoneal 

- Terapias continuas de depuración extrarrenal (TCDE) 

UNIDAD 4: TRASPLANTES 
•  Concepto de muerte encefálica y mantenimiento del donante. 

•  Proceso de donación de órganos: Donantes cadáver, Donantes vivos. 
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UNIDAD 5: BIOÉTICA 
•  Introducción a la bioética. Comités de ética. Principios bioéticos. 

•  Metodología de estudio de casos 

•  Bioética y final de la vida: 

- Eutanasia, suicidio asistido 

- LET; futilidad y obstinación terapeutica 

- Rechazo de tratamiento 

- Sedación Paliativa 

•  Bioética y procesos crónicos y degenerativos 

•  Estados Vegetativos Permanentes 

•  Bioética y trasplantes 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

•  Trabajos en grupo: 35% 

•  Presentacions y discusiones de casos: 15%. 

•  Prueba escrita: 50% 

 

 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirigidas 54,0 2,2 CE1.58, CE7.40, CE12.12, CE17.1, CT1, CT3, CG3
Supervisadas 0,0 0,0
Autónomas 96,0 3,8 CE6.26, CE7.40, CE12.12, CE17.1, CT1, CT3, CG3

TOTAL 150,0 6,0
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Criterios para aprobar la asignatura: 

Para poder hacer la media ponderada de las distintas notas de la asignatura, el estudiate tiene 

que haber superado el examen final con una nota igual o superior a 5.  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en la media de 

todas las notas.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 75% del porcentaje total de la asignatura. 

Prueba de síntesis: 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior tienen la opción de evaluarse con una única actividad de 

evaluación de síntesis. Esta actividad consistirá en un examen tipo test y/o preguntas cortas y 

se realizará coincidiendo con el examen final de la asignatura. 

Los estudiantes en segunda o más matrícula que decidan hacer la actividad de síntesis deben 

comunicarlo por escrito al/a la coordinador/a de la asignatura como mínimo un mes antes de 

la fecha de examen planificada. 
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ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

 

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 

previamente. 

La recuperación de esta asignatura consiste en un examen tipo test y/o pregunta corta.  

Para poder optar a la recuperación es necesario haberse presentado a la convocatoria oficial 

de examen de la asignatura.  

El estudiante que no ha superado la prueba de síntesis también tiene opción de presentarse 

a la recuperación.  

La nota máxima de la prueba de síntesis de recuperación será 5.  

La nota máxima de la/s actividad/es que se recuperen será un 5. 

BIBLIOGRAFÍA 

Esteban de la Torre A, Martín Arribas C. Manual de cuidados intensivos para enfermería. 
Barcelona [etc.] : Springer-Verlag Ibérica; 1996. 

Net Castel À, Betbesé Roig AJ, editors. Update en medicina intensiva. Barcelona : Ars Medica; 
2005. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD
PESO 

SOBRE LA
NOTA (%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Trabajos en grupo 35% 2,0 0,1 CE1.58, CE6.26, CE7.40, 
CE12.12, CE17.1, CT1, , CG3

Presentaciones y discusiones de casos 15% 0,0 0,0 CE7.40, CE12.12, CT1, CT3

Prueba escrita 50% 4,0 0,2 CE1.58, CE7.40, CE12.12, 
CE17.1, CT3

TOTAL 100% 6,0 0,2

1 Se especifica horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa
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Parra Moreno ML, Arias Rivera S, Esteban de la Torre A. Procedimientos y técnicas en el 
paciente crítico. Barcelona : Masson; 2003. 

Urden LD, Stacy KM. Prioridades en enfermería de cuidados intensivos. Madrid: Harcourt; 
2001. 

Beauchamp TL, Childress JF. Principios de ética médica. Madrid: Masson; 1998. 

Broggi MA. Per una mort apropiada. Barcelona. Edicions 62; 2011. 

Casado da Rocha A. Bioética para legos : una introducción a la ética asistencial. Madrid : CSIC; 
2008. 

Couceiro A. Bioética para clínicos. Madrid: Triacastela; 1999. 

Gracia D. Fundamentos de bioética. 3 ª ed. Madrid. Triacastela; 2007. 

Simón P, Barrio IM. ¿Quién decidirá por mí? : ética de las decisiones clínicas en pacientes 
incapaces. Madrid : Triacastela; 2004. 

BIBLIOGRAFÍA WEB 

Sociedad española de enfermería intensiva y unidades de coronarias http://seeiuc.org/ 

Sociedad española de medicina intensiva y unidades de coronarias 

http://www.semicyuc.org/ Sociedad española de nefrología.  

www.senefro.org Sociedad española de enfermería nefrológica.  

www.seden.org Comitè de Bioètica de Catalunya.  

www.comitebioetica.cat Comité de Bioética de España.  

www.comitedebioetica.es Fundació Víctor Grífols i Lucas.  

www.ibbioetica.org Institut Borja de Bioètica de Barcelona.  

www.ibbioetica.org Observatori de Bioètica i Dret de la UB.  

www.bioeticayderecho.ub.es/ Societat Catalana de Bioètica. 

www.academia.cat/bioetica  

 


