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PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

Programa  de la asignatura  

Enfermería y cuidados paliativos  

Clave Año 

2ºo 3º  

Créditos 

2 

 

Duración 9 semanas 

Campo de 
conocimiento 

Ciencias Biomédicas 

Teorías de Enfermería 

Ciclo  Clínico 

Modalidad Curso ( X )   Taller ( ) 
Lab (  )    Sem (  ) 

Tipo T (X )  P ( )  T/P (  ) 

Carácter  Obligatorio (  )              Optativo ( x ) 

 Obligatorio E ( )          Optativo E ( ) 

Horas 

 

 Semana 

 

Año 

 

Teóricas 2 Teóricas 18 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 2 Total 18 

 

Seriación 

Ninguna (X ) 

Obligatoria ( ) 

Módulo antecedentes  

Módulo subsecuente  

Indicativa ( ) 

Módulo antecedente  
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Módulo subsecuente  

 

Objetivo general:  
Comprender instrumentos conceptuales que le permitan un acercamiento y actitud 

asertiva en la solución de problemas durante la asistencia al enfermo terminal, con el 

propósito de mejorar su calidad de vida y ofrecerle la posibilidad de una muerte digna. 

Objetivos e specíficos:  
 

1. Identificar las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de la 

persona con enfermedad avanzada, progresiva y potencialmente mortal a corto o 

mediano plazo.  

2. Diseñar estrategias de capacitación, cuidado y atención a la familia y cuidadores 

del paciente en fase terminal.  

3. Aplicar los cuidados paliativos de Enfermería para la atención de la familia, y el 

entorno social de la persona en fase terminal.  

4. Integrar los aspectos éticos en los cuidados paliativos.  

 
 

Índice temático  

  

Tema 

Horas  
Año  

Teóricas  Prácticas  

1 Fundamentos de los cuidados paliativos  3 0 

2 
Intervención de enfermería con el paciente 
hospitalizado, en la consulta externa y con la 
familia 

4 0 

3 
Atención de enfermería a la familia y los cuidados 

paliativos a la persona en fase terminal  

4 0 

4 
Limitaciones para el tratamiento de los pacientes 

en fase terminal 

3 0 

5 
Implicaciones bioéticas y legales en el tratamiento 
y asistencia del paciente terminal. 

4 0 

Total 18 0 

Suma total de horas 18 
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Contenido Temático  

 
1 

Fundamentos de los cuidados paliativos  
1.1 Que son los cuidados paliativos 
1.2 Que significa enfermo en fase terminal 
1.3 Los derechos de los enfermos terminales  

 
2 

Intervención de enfermería con el paciente hospitalizado, en la consulta 
externa y con la familia 

2.1 Vigilancia de signos y síntomas secundarios a diferentes formas de 
tratamiento (quimioterapia) 
2.2 Asistencia en el cuidado personal, y adiestramiento de la familia  
(cuidador primario) 
2.3 Asistencia directa la paciente con dolor crónico  
Medicación y analgesia en pacientes terminales 

 
3 

Atención de enfermería a la familia y los cuidados paliativos a la persona 
en fase terminal 
3.1 Cuidados paliativos a la persona en fase terminal  
3.2 Atención a la familia con paciente terminal 

 
4 

Limitaciones para el tratamiento de los pacientes en fase terminal 
4.1 Recursos económicos 
4.2 Distancia 
4.3 Cansancio del cuidador primario 
4.4 Convicciones religiosas 

 
5 

Implicaciones bioéticas y legales en el tratamiento y asistencia del 
paciente terminal. 
5.1 Aspectos bioéticos en el cuidado de enfermería  
5.2 Aspectos legales de la atención de enfermería al paciente terminal 

 

Estrategias didácticas  Evaluación del aprendizaje  

Exposición                                                             (  x) Exámenes parciales                                             (  ) 

Trabajo en equipo                                                (  ) Examen final                                                         (  ) 

Lecturas                                                                 ( x ) Trabajos y tareas                                                  ( x ) 

Trabajo de investigación                                     (  ) Presentación de tema                                         (  ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                           (  ) Participación en clase                                  ( x ) 

Prácticas de campo                                             (  ) Asistencia                                                              (  ) 

Aprendizaje por proyectos                                 (  ) Rúbricas                                                                 (  ) 

Aprendizaje basado en 
problemas                    

(  ) Portafolios                                                             (  ) 

Casos de enseñanza                       ( x ) Lista de cotejo                                                      (  ) 

Otras (especificar) Otras (especificar) 
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Perfil profesiográfico  

Título o grado Licenciada(o) en Enfermería, estudios de posgrado en el área. 

Experiencia docente Experiencia en Educación Superior.  
 

Otra característica Experiencia clínica mínima de 2 años. 

 

Bibliografía básica:  
 
Cobo C. (2007). Los tópicos de la muerte. La gran negación. España: Libertarias;  
Corless I, Germino B Pittman M. (2005). Agonía, muerte y duelo. México: Manual 

Moderno. 
Gómez S.M. y Ojeda M. (2006). Cuidados paliativos. Control de síntomas. España: 

Libertarias;  
Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (2008). Publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 07 de enero de  
Pérez Fuentes, G. M., Cantoral Domínguez K. (2006). El Consentimiento Informado como 

Garantía Constitucional desde la Perspectiva del Derecho Mexicano”. Revista de 
Derecho Privado, México, núm. pp. 15, 59-87. 

 
Bibliografía complementaria: 
Bejarano PF. (2006). Morir con dignidad. Fundamentos del cuidado paliativo. Bogotá: 

Fundación Omega Santa Fe. 
Bonilla P. (2011). Uso de opioides en el tratamiento del dolor. Manual para 

Latinoamérica. Venezuela: OPS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


