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PRONTUARIO 

El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color. Género, nacimiento, 
origen,  

condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios 
educativos y oportunidades de empleos. 

 
El Instituto Tecnológico de Puerto Rico reconoce las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para dar igual  acceso a la 
educación y servicios.  Los estudiantes con impedimentos deberán informar voluntariamente al 
(la) profesor (a), Trabajador (a) Social o  Consejero (a) Académico (a) sobre sus necesidades 

especiales y/o de acomodo razonable para el o los cursos. Deberá informarlo a mayor brevedad 
posible.  Mantendremos total confidencialidad. 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA AUXILIAR DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL Y TÉCNICA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
GRADO ASOCIADO EN TECNOLOGÍA DE ENFERMERIA 

Título del curso : Salud-Alteración Niños y 
  Adolescentes 
Código : ENFE 2211 
Duración : Un (1) semestre 
Créditos : Cinco (5) 
Requisitos : ENFE 2210, ENFE 1107,  
  ENFE 2109, SICO 1105 
Horas : Tres (3) de conferencia 
  Seis (6) de laboratorio 
Fecha de Revisión : 2009 
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Este curso provee para el estudio de los conceptos y el desarrollo de las destrezas y 
las actitudes básicas indispensables para ofrecer cuidado de enfermería en la 
identificación de situaciones de salud del infante, el niño y el adolescente, y la manera 
en que éstas afectan su crecimiento y desarrollo y la homeostasis familiar.  El proceso 
de enfermería es aplicado de acuerdo con los conocimientos de las ciencias biológicas, 
sociales, de la conducta y de enfermería, para satisfacer las necesidades básicas en el 
niño y su familia.  Además, se considera el uso del proceso de enfermería en la 
promoción,  prevención de enfermedad, mantenimiento de la salud y rehabilitación. 
 
El estudiante aplicará el proceso de comunicación y las relaciones interpersonales para 
intervenir efectivamente con el infante, el niño, el adolescente y la familia, en 
coordinación con el equipo de salud. Además, aplicará conceptos de crecimiento y 
desarrollo al intervenir con el cliente, familia y comunidad. 
 
El curso consta de un laboratorio de práctica clínica de seis horas por semana y 
equivale a un 50% del curso general.  Su ejecutoria estará guiada por los valores éticos 
y morales.  La adquisición de los conceptos, las destrezas y actitudes se llevará a cabo 
en escenarios de salud de los niveles primario, secundario y terciario.  
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Describirá el rol de enfermería en el cuidado de la salud del infante, niño y 

adolescente. 
• Analizará los problemas de salud que afectan la población de los infantes, niños y 

adolescentes. 
• Aplicará los conceptos de promoción, prevención, mantenimiento de la salud y 

rehabilitación del  infante, niño y adolescente. 
• Aplica el proceso de enfermería en el cuidado del infante, niño, adolescente, familia 

y comunidad. 
• Identificará los aspectos que afectan el proceso de crecimiento y desarrollo del 

infante, niño y adolescente. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Utilizará  el proceso de enfermería como instrumento para asistir al infante, niño, 

adolescente y familia, en la satisfacción de sus necesidades humanas en el 
continuo salud-enfermedad. 

• Establecerá relaciones interpersonales efectivas con el infante, niño, adolescente, 
familia y el equipo de salud. 
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• Aplicará los conocimientos de las ciencias biosicosociales, espirituales y de 
enfermería, para satisfacer las necesidades humanas del infante, el niño, el 
adolescente y la familia. 

• Aplicará los valores éticos, morales y legales al intervenir con el infante, niño, 
adolescente y la familia. 

• Intervendrá eficazmente en las necesidades de salud del infante, niño y 
adolescente, de acuerdo con las etapas de crecimiento y desarrollo. 

• Aplicará principios básicos de educación al intervenir con el infante, niño, 
adolescente y  familia para la adaptación en el continuo salud-enfermedad. 

 
 
COMPETENCIAS 
 
• Aplica los conocimientos de las ciencias biosicosociales y de enfermería al 

intervenir con el cliente, su familia y la comunidad. 
• Establece relaciones efectivas con el cliente, su famita y los miembros del equipo de 

salud. 
• Asume responsabilidades inherentes a su rol como enfermera/o de grado asociado. 
• Utiliza el proceso de enfermería como instrumento crucial en la satisfacción de las 

necesidades humanas en el infante, niño y adolescente con una interferencia de 
salud. 

• Aplica las teorías de crecimiento y desarrollo humano al intervenir con el infante, 
niño y adolescente con diferentes escenarios de salud. 

• Aplica valores éticos, morales y legales en la práctica de la enfermería pediátrica. 
• Participa en diversas actividades del equipo de salud con el fin de promover, 

mantener y restaurar la salud del infante, niño, adolescente y la familia. 
• Utiliza destrezas manipulativas cuando ofrece cuidado directo al paciente. 
• Provee cuidados de enfermería a niños de diferentes edades. 
• Orienta a los padres respecto a la prevención de accidentes en los niños de 

diferentes edades. 
• Redacta un plan de cuidado del infante, niño y adolescente con alteraciones en 

diferentes sistemas corporales. 
• Ofrece apoyo y cuidado de enfermería a la familia y comunidad durante cada etapa 

relacionada con la muerte. 
• Diseña un plan educativo dirigido al cliente, familia y comunidad. 
 
 
CONTENIDO DEL CURSO 
 
I. Perspectiva histórica del desarrollo de la enfermería del cuidado de salud de 

infantes, niños y adolescentes 
 

A. Antecedentes históricos 
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B. Formación de enfermería 
C. Programas de atención infantil 
D. Tendencias actuales en el cuidado de la salud de infantes, niños y 

adolescentes. 
E. Papel de la enfermería en el cuidado de la salud del infante, niño y 

adolescente. 
 

II. Tendencias de enfermería en la promoción y el mantenimiento de la salud del 
infante, niño y adolescente con influencias sociales, culturales y familiares 

 
A. La familia 
 

1. Tipos de familia 
2. Funciones 
3. Factores que influyen en la familia 

 
B. Necesidades alteradas  
 

1. Tamaño de la familia 
2. Hacinamiento 
3. Distancia de los hijos 
4. Posición ordinal 

 
C. Conflictos que afectan el sistema familiar 
 

1. Ley # 54 de 1989: Ley Para la Prevención e Intervención con la Violencia 
Doméstica 

2. Ley # 177 del 1 de agosto de 2003 
3. Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez 

 
D. Cuidados  de enfermería 

 
III. Cuidados  de enfermería del infante, niño y adolescente de acuerdo con la etapa de 

crecimiento y desarrollo. 
 

A. Crecimiento y desarrollo del infante, niño y adolescente 
 

1. Características físicas 
 

B. Etapa de crecimiento y desarrollo según: Freud, Erikson, Piaget, Maslow y 
Kohlberg 

C. Estimado de necesidades de acuerdo a la etapa de crecimiento y desarrollo 
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D. Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo 
 

1. Ambiente 
2. Rasgos hereditarios 
3. Nacionalidad y raza 
4. Sexo 
5. Posición ordinal 

 
E. Prevención y promoción de salud 

 
1. Inmunizaciones 
2. Educación a padres y comunidad 

F. Proceso de muerte 
 

1. Visualización del concepto de muerte de acuerdo a la etapa de crecimiento y 
desarrollo 

2. Repaso de las etapas de la muerte (Kübler Ross) 
3. Cuidado de enfermería postmorten a cliente, familia y comunidad 

 
IV. Proceso de enfermería en el cuidado del infante, niño, adolescente  y familia con 

diferentes desórdenes y desviaciones de salud. 
 

A. Desórdenes neurológicos  
 
1. Trauma craneal 
2. Hidrocefalia 
3. Condiciones tubo neural 
4. Síndrome de Reye 
5. Meningitis 
6. Perlesía cerebral 
7. Encefalitis 
8. Epilepsia 
 

B. Desórdenes de ojos, nariz, garganta y oídos 
 

1. Estrabismo 
2. Conjuntivitis 
3. Otitis media 
4. Tonsilectomía 
5. Retinopatía del prematuro 
6. Mononucleosis Infecciosa 
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C. Desórdenes respiratorios 
 

1. Epiglotitis (Croup viral) 
2. Bronquitis 
3. Bronquiolitis (RSV) 
4. Pulmonía 
5. Asma 
6. Neumonía 
7. Muerte súbita de cuna (SIDS) 

 
D. Desórdenes cardiovasculares 
 

1. Fallo congestivo cardiaco (CHF) 
2. Desórdenes que aumentan el flujo sanguíneo  

 
a. Defecto del Septum Atrial (ASD) 
b. Defecto del Septum Ventricuar (VSD) 
c. Defecto del canal Atrio Ventricular 
d. Ducto Arterioso Patente 

 
3. Desórdenes con obstrucción al flujo sanguíneo 

 
a. Coartación de la aorta 
b. Estenosis Aórtica 
c. Estenosis Pulmonar 
 

1) Desórdenes que disminuyen el flujo sanguíneo 
2) Tetralogía de Fallot 
3) Atresia Tricúspide 
4) Defectos mixtos 
5) Transposición de los grandes vasos 
6) Cardiomegalia 
7) Tronco arterioso 

 
d. Fiebre Reumática  
e. Desórdenes de Kawasaki 

 
E. Desórdenes Gastrointestinales 
 
 1. Vómitos y diarreas 
 2. Paladar hendido 
 3. Labio leporino 
 4. Reflujo gastrointestinal 
 5. Estenosis pilórica 



Salud-Alteración Niños y Adolescentes 
ENFE 2211 

 6 

 6. Ano imperforado 
 7. Intususcepció 
 8. Hernia 
 9. Megacolon enfermedad de Hirshprug) 

10. Envenenamiento 
11. Anorexia nervosa 
12. Bulimia 

 
F. Desórdenes Metabólicos y Endocrinos 
 
 1. Fiebre 
 2. Deshidratación 
 3. Obesidad Mórbida 
 4. Diabetes 
 
G. Desórdenes Renales 
 
 1. Glomerulonefritis 
 2. Síndrome nefrótico 
 3. Hipospadia e epispadia 
 4. Infección tracto urinario (UTI) 
 
H. Desórdenes Intergumentarios 
 
 1. Dermatitis atípica 
 2. Impétigo 
 3. Pediculosis 
 4. Sarna (escabiosis) 
 5. Quemaduras 
 
I. Desórdenes musculoesqueletales 
 
 1. Dislocación de caderas 
 2. Escoliosis 
 3. Fracturas 
 4. Artritis reumatoidea 
 5. Pies zambo 
 
J. Cliente pediátrico con cáncer 
 
 1. Leucemia 
 2. Tumor de Wilm’s 
 3. Tumores 
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K. Desórdenes inmunológicos 
 
 1. SIDA 
 
L. Desórdenes Hematológicos 
 
 1. Anemias 
 2. emofilia 
 
M. Desórdenes infectocontagiosos 
 
 1. Sarampión 
 2. Sarampión alemán 
 3. Papera 
 4. Varicelas 
 5. Tos ferina 
 6. Poliomielitis 
 7. Mononucleosis 
 8. Fiebre escarlatina 
 9. Parásistos (pinworn) 
 
N. Desórdenes genético 
 

1. Síndrome de Down 
2. Fibrosis Quística 
3. Distrofia Muscular de Duchenne 
 

O. Trastornos Emocionales  
 
1. Depresión 
2. Suicidio 
3. Abusos de Sustancias Controladas 

 
 
CONTENIDO DE LABORATORIO 
 
I. Kardex y/o tarjeta de medicamento 
 

A. Orden médica 
B. Abreviaturas comunes 
C. Vías y áreas de administración de medicamentos 
 

1. Cálculos dosis pediátricas  
2. Administración medicamentos 
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a. Orales 
b. Nasales 
c. Óticas 
d. Oftálmicas 
e. Intravenosa 
f. Intramusculares 
g. Subcutánea 
h. Tópica  
i. Rectales 

 
II. Técnicas de comunicación con el cliente pediátrico, familia y comunidad 
 
 A. Verbal 
 B. No verbal 
 
III. Impacto de la hospitalización en el cliente pediátrico, familia y comunidad 
 

A. Hospitalización 
 

1. Estadísticas vitales 
 

a. Morbilidad 
b. Mortalidad 

 
2. Reacción del cliente pediátrico, familia y comunidad 

 
a. Estimados de necesidades 
b. Necesidades alteradas 
c. Cuidados de enfermería 

 
3.  Proceso de admisión 

 
a. Estimado 
b. Signos vitales 
c. Peso y medidas 
d. Plan de alta 

 
4. Higiene Corporal Lactante y/o niño pequeño 
5. Toma de muestras  
 

a. Muestras de heces 
b. Muestras de sangre 
c. Cultivos faríngeos 
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d. Muestra de orina 
e. Asistir en punción lumbar 
f. Asistir en punción femoral 

 
6. Venopunción 
 

a. Áreas anatómicas utilizadas en el cliente pediátrico 
b. Administración enemas 
c. Cuidado de traqueotomía 

 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
 
• Conferencias 
• Discusión de grupo 
• Seminarios 
• Análisis de artículos 
• Recursos humanos (conferenciantes) 
• Demostraciones 
• Entrevistas a clientes y familiares 
• Práctica clinica supervisada 
• Guías de estudio 
 
 
ESTRATEGIAS DE AVALÚO (“ASSESSMENT”) 
 
• La Rúbrica 
• Mapa Conceptual 
• Diario Reflexivo 
• Parafraseo Directo 
• Reacción Escrita inmediata 
• Portafolio 
• Prueba de Ejecución 
 
MATERIALES Y RECURSOS RECOMENDADOS 
 
• Materiales Impresos 
• Videos 
• Modelos Anatómicos 
•  Películas  
• Materiales y Equipo de Laboratorios 
• Hardware 
• Websites 



Salud-Alteración Niños y Adolescentes 
ENFE 2211 

 10 

EVALUACIÓN 
 
A.  Evaluación teórica 
 

Exámenes parciales ………………....  15 % 
Análisis de artículos   ……………….   10  % 
Guía de estudio y asignaciones  ……. 05 % 
Examen final  ……………………….     10 % 
Presentación Oral …………………...   10 % 
      Total    50 % 

 
B.  Evaluación de laboratorio 
 

Portafolio…………………………..      10 % 
Ejecutoria Clínica…………………..    20 % 
Planes de cuidado…………………    05 % 
Presentación   ………………………   05 % 
Pruebas cortas………………………   05 % 
Plan educativo………………………    05 % 
                                             Total       50 % 

 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Se utilizará la curva estándar: 
 

100 – 90 A 
  89 – 80 B 
  79 – 70 C 
  69 – 60 D 
  59 – 0 F 
 

El curso será aprobado con 70% o más. 
 
 
TEXTO 
  
Behrman, Nelson.  (2002).  Compendio de Pediatría.  4ta ed., México: McGraw Hill 

Interamericana  ISBN 84-486-0481-4 
 
Diaz, Marta & Ruiz, María.  (2006).  Tratado de Enfermería de la Infancia y la 

Adolescencia.  México: McGraw Hill Interamericana ISBN 84-486-0537-3. 
 
 



Salud-Alteración Niños y Adolescentes 
ENFE 2211 

 11 

REFERENCIAS 
 
• Bibliográficas 
 

Behrman, Richard, Kliegman, Robeth & Halb, Jenson.  (2003).  Manual de 
Pediatría.  16va., México: McGraw Hill Interamericana  

 
 
Galdsby,  Richard A., Kind, E, Tomas J. & Osborne, Barbara A. (2004).  

Inmunología.  5ta ed., México: McGraw Hill. 
 
Klaus, Fanaroff. (2003).  Cuidado del Recién Nacido de Alto Riesgo. 5ta ed., 

México: Mc Graw Hill. 
 
Kail, Robert V. &  Cavanaugh, John C.  (2006).  Desarrollo Humano.  México: 

Thomson. 
 
Marcias Merlo, María de L.  (2002).  Fisioterapia en Pediatría.  México: McGraw 

Hill Interamericana. 
 
Mycek, Mary J., Harney ,Richard A.,  & Camp, Pamela C.  (2004). Farmacología. 

2da ed., México: McGraw Hill Interamericana. 
 
Napoleón,  González,  Patricia, Saltigeral & Parras, Mercedes M.  (2006).  

Infectología Neonatal.  2da ed., Mexico:  McGraw Hill Interamericana. 
 
Thomson (2007). Physician’s  Desk Reference (59 ed.) 

 
• Virtuales 

 
http://www.gyrhonlin.com 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
    DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                     SECRETARIA AUXILIAR DE EDUCACION VOCACIONAL Y TÉCNICA 
 

 
 
Curso: Enfermería 2211 Salud Alteración en Niños y Adolescentes 
 
 

OBJETIVOS DE ÁREA CLÍNICA 
 

 
1.   Aplicar los conocimientos adquiridos en el cálculo, preparación y administración de 

medicamentos en el cliente pediátrico. 
 
2. Comparar la administración de medicamentos del cliente pediátrico con el adulto. 
 
3. Aplicar principios de comunicación en la intervención con el cliente, familia y 

comunidad. 
 
4. Explicar cómo el proceso de hospitalización afecta al infante, niño, adolescente, 

familia y comunidad. 
 
5. Aplicar el proceso de enfermería en la intervención con el cliente pediátrico. 
 
6. Tomar y documentar los signos vitales del cliente pediátrico. 
 
7. Comparar los signos vitales del cliente pediátrico con los del adulto. 
 
8. Pesar y medir al cliente pediátrico utilizando las técnicas correctas.  
 
9. Asistir al médico en la obtención de toma de muestras especiales. 
 

10. Tomar diferentes muestras de orina, heces, cultivos, sangre. 
 

11. Identificar las precauciones en la administración de líquidos parenterales en el 
ciente pediátrico.  
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  

SECRETARIA AUXILIAR DE EDUCACION VOCACIONAL YTECNICA 
 
 

 
Nombre_______________________________________________         Fecha_____/_____/______                                       
Prof:__________________________________________________ Calificación____________ 
Curso: Enfe: ___________           

 
CRITERIO DE EVALUCIÓN DE EJECUTORIA CLÍNICA 

 
 

CRITERIOS 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 0 
 

COMENTARIOS 
A.  Conducta Profesional: 
 
1.  Mantiene asistencia perfecta o notifica al                                 

maestro u hospital de no poder asistir. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

2.  Mantiene apariencia profesional en uniforme 
limpio y completo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

3.  Lleva el equipo que se requiere al área 
     clínica. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

4.  Mantiene discreción honestidad y 
     confidencialidad. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

B.  Procedimientos de Enfermería 
 
1.  Aplica las destrezas adquiridas 

satisfactoriamente en el cuidado al paciente. 

    

    

    

    

     

2.  Demuestra consistencia en el mejoramiento 
de las destrezas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

3.  Sigue instrucciones orales y escritas. 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

4.  Solicita supervisión, instrucción o consultas 
según las necesite 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

5.  Utiliza plan de cuidado para llenar las 
necesidades básicas del cliente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

C.  Farmacología: 
 
1.   Aplica el conocimiento de términos 

científicos y de enfermería en la preparación 
de fármacos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

2.  Utiliza los pasos correctos en la 
administración de medicamentos. 
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CRITERIO 4 3 2 1 0 COMENTARIOS 

3.  Calcula la dosis correctamente. 
      

4.  Utiliza medidas asépticas y de seguridad al 
preparar y administrar medicamentos. 

      

5.  Conoce los efectos de los medicamentos.       

6.  Administra y hace las anotaciones (firma el 
Kardex de medicamento y orden médica). 

      

D. Comunicación: 
 
1.  Prepara el paciente para los procedimientos 

médicos brindándole información y 
privacidad. 

      

 
2.  Considera nivel de entendimiento del 

paciente al brindarle información. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

3.  Mantiene conversación centrada en el 
paciente. 

      

4.  Reporta caso a la persona indicada antes de 
     dejar el área clínica. 

      

5.  Comunica al maestro la necesidad de  
aprendizaje. 

      

6.  Es un(a) oyente atento(a).       

7.  Desarrolla afinidad con los pacientes, 
familia, colegas y miembros del equipo.  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

E.  Proceso de Enfermería: 
 
1.  Utiliza como guía el crecimiento y el 

comportamiento normal para anticipar las 
necesidades del paciente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

2.  Recopila observaciones y datos de 
enfermería que resulten en la información 
objetiva y subjetiva. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

3.  Organiza datos del estimado       
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______/128=______X______%  =________                     
 
Firma del Estudiante_______________________  Fecha  ____/_____/_____                                         
 
Firma del Profa:___________________________ 
  
 
Leyenda : 
 
4- Excelente-demuestra dominio completo en la ejecutoria o criterio establecido. 
3- Satisfactorio- demuestra bastante dominio en la ejecutoria o criterio establecido 
2- Regular- demuestra esporádicamente en la ejecutoria o criterio establecido.  
Necesita refuerzo 
1- Deficiente- demuestra deficiencias mayores en la ejecutoria o criterio establecido 
0- Fracaso o ausencia- no lleva acabo o no cumple con el criterio establecido. 
 

CRITERIO 4 3 2 1 0 COMENTARIOS 

4.  Utiliza datos recopilados para formular 
diagnóstico de enfermería. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

5.  Utiliza plan de cuidado para llenar las 
necesidades básicas del paciente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

6.  Coordina el cuidado de enfermería con el 
paciente, familia y otros. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

7. Anota y reporta con precisión la información 
de los datos recopilados y del tratamiento 
que haya recibido el o la paciente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

8.  Utiliza los principios básicos de enseñanza-
aprendizaje para reforzar el plan de 
enseñanza. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

9.  Utiliza el formato apropiado para reportar.  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

10.  Completa el servicio al paciente dentro del 
tiempo estipulado. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 


