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OBJETIVOS:
GENERAL:
 Adquirir conocimientos humanísticos, técnicos y científicos para fundamentar cuidados de
enfermería integral a pacientes con alteraciones mentales y a su familia

ESPECÍFICOS:
•
•
•

Identificar las necesidades alteradas de las personas con alteraciones mentales
Realizar valoración completa incorporando el entorno en donde se desenvuelve y vive la persona
Planificar acciones de enfermería, partiendo de la elaboración de diagnósticos enfermeros y
definiendo objetivos para modificar las situaciones patológicas de las personas internadas y en
domicilio.

FUNDAMENTOS:

La asignatura desarrolla los conocimientos necesarios para brindar cuidados de enfermería a las personas con
alteraciones mentales. Incorpora el reconocimiento de los dispositivos para el abordaje terapéutico. Analiza
la atención interdisciplinaria y la importancia del trabajo en equipo.

CONTENIDOS:

UNIDADES:
1. Cuidados de enfermería en situaciones de crisis – Enfermedad mental - riesgo de suicidio
2. Cuidados de Enfermería a pacientes con psicosis
3. Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos afectivos
4. Cuidados de Enfermería a pacientes con trastornos de ansiedad y personalidad - Psicopatías
5. Cuidados de enfermería a pacientes con demencia, adicciones

UNIDAD 1: Cuidados de enfermería en situación de crisis – Enfermedad mental - Riesgo de
suicidio

♣ Cuidados de enfermería a personas en crisis: situaciones – factores precipitantes y urgencias – pacientes
con riesgo de suicidio
♣ Enfermedad mental: teorías – - historia de la psiquiatría - trastorno – brote – enfermedad aguda y
crónica ♣ Rol terapéutico del enfermero en psiquiatría
♣ Valoración de enfermería – funciones psíquicas UNIDAD 2: Cuidados de Enfermería a pacientes con psicosis
♣ Cuidados de enfermería a personas psicosis – Esquizofrenia y otras psicosis –
♣ Valoración de enfermería – necesidades básicas alteradas
UNIDAD 3: Cuidados de Enfermería a pacientes con trastornos afectivos
♦ Cuidados de enfermería al paciente con depresión, trastorno bipolar y otros trastornos afectivos –
♦ Valoración de enfermería – necesidades básicas alteradas
UNIDAD 4: Cuidados de Enfermería a pacientes con trastornos de ansiedad y personalidad psicopatías
♦ Cuidados de enfermería al paciente con trastornos de ansiedad y personalidad – psicopatías
♦ Valoración de enfermería – necesidades básicas alteradas
UNIDAD 5: Cuidados de Enfermería a pacientes con demencia, adicciones
♦ Cuidados de enfermería al paciente con demencia y adicciones –
♦ Valoración de enfermería – necesidades básicas alteradas

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
 Estudio dirigido, Exposición - Dramatizaciones, Discusión en grupos
 Resolución de ejercicios - Presentación de casos – Resolución de situaciones problemas - APB
 Proyecciones de videos
 Elaboración de listado de cuidados de enfermería / intervenciones de enfermería

CRONOGRAMA:
Lunes: práctica áulica: 8 a 11 – teoría: 11 a 13 hs
Experiencia práctica: miércoles y jueves de 7 a 13 hs – 8 días total
Práctica integradora: 9 al 19 de noviembre

EVALUACIÓN:
Evaluaciones formativas: Total 3
Escrita: Septiembre 7 – Octubre 5 – noviembre 2

Evaluación formativa
♣

♣

Exposiciones orales
o

Participación en discusiones grupales

o

Presentación de conclusiones

o

Resolución de situaciones problemas

o

Exposición de trabajos prácticos

o

Presentación de listado de acciones
Presentaciones escritas
o

Conocimientos conceptuales

o

P.A.E.

o

Material para la prevención de adicciones

o

Trabajos de investigación

Para regularizar de la asignatura Enfermería Psiquiátrica el alumno debe:
•

Entregar todos los T.P. y 1PAE en tiempo y forma –equivale a la aprobación de la práctica

•

Presentar por escrito y defender oralmente el T.P. Adicciones

•

Aprobar las evaluaciones formativas escritas con 60%

Evaluación sumativa
 Oral: contenidos conceptuales – 14 de diciembre 2015 – 11 de febrero 2016
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