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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Facultad de Enfermería 

Programa Académico: Enfermería 

Semestre: 2018-1/2018-2 (anualizado) Código curso:  6007-500 

Nombre del curso: CUIDADO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 

Área o componente curricular: Profesional 

Tipo de curso: Teórico - práctico Créditos académicos: 11 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*:  20 Total semanas: 17 

Horas semana trabajo independiente (TI):  11 Total horas semana: 31 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: 6007-404 Cuidado a la salud sexual y reproductiva   

Co-requisitos: Ninguno 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

A la luz del contexto social, político, económico, cultural y epidemiológico de la niñez y la adolescencia en el mundo 
y en Colombia, caracterizado por la violencia, el desplazamiento, la pobreza, la falta de cubrimiento en salud, entre 
otros; es necesario que  la formación del estudiante en esta área, se proyecte hacia  la sensibilización y participación 
proactiva  en las intervenciones que como profesionales de enfermería deben realizar.   
En el perfil epidemiológico de Colombia las causas de mortalidad no varían en gran proporción de las cifras a nivel 
mundial, en las que las enfermedades respiratorias,  las enfermedades infecciosas intestinales  y la desnutrición 
representan un porcentaje alto del total de las muertes en los primeros 5 años de vida. 
Es claro que los niños y adolescentes representan un grupo significativamente alto de la población colombiana y 
antioqueña, aspecto que hace prioritaria la inclusión de este grupo poblacional en el diseño y aplicación de políticas 
públicas, que den respuesta a sus necesidades y que a su vez favorezcan el desarrollo del país. 
Existe otra problemática que afecta este grupo etario y está relacionada con la  salud mental, mediada por los cambios 
biológicos y sicosociales que lo llevan a enfrentar problemas o situaciones difíciles, cuya resolución determina en 
gran medida la calidad de la vida adulta. Las enfermedades graves que se generan son la anorexia, la bulimia, 
farmacodependencia, suicidios, depresión, entre otros. 
 
Es así como la formación de la Facultad de enfermería desde la misión y la visión, en conjunto con el panorama 
expuesto en el apartado anterior, hace que desde el curso, se busque formar  profesionales de enfermería con una 
visión general de la problemática mundial de la niñez y de la adolescencia, aunada a las características 
socioculturales, políticas, éticas y de salud propias de nuestro país, dando respuesta a las necesidades más 
prioritarias de esta población a través del cuidado de enfermería, tomando decisiones tendientes a promover la salud, 
protegerla de acuerdo a los riesgos, y buscar la recuperación de la salud si se ha perdido, promover  la rehabilitación 
y ayudar a una muerte digna si así se requiere. Lo anterior se logra mediante una relación profesional y humana que 
hace posible al niño, a la familia y a la comunidad contribuir con el cuidado de su salud. 
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El curso pretende formar al estudiante para que vele  por el desarrollo integral al niño y al adolescente  desde lo 
biológico,   sicológico y lo social, que le permita al menor convertirse en un ser social, participativo y autónomo, 
entendiendo que esto solo puede ser posible  con la inclusión de la familia en este proceso. 
 

Competencia general  
Ofrecer un cuidado integral al niño, al adolescente y su familia, basados en la Identificación de las principales 
necesidades biológicas, psicológicas, sociales y culturales; para intervenirlas desde la disciplina de enfermería, 
dando una atención integral acorde con  las políticas nacionales e internacionales, velando siempre por su salud 
mental y física y el respeto a sus derechos. 
 
competencias específicas:    
Ser: 

 Es crítico frente a los principales  problemas de  salud y del bienestar de la población infantil y adolescente, 
reconociéndolos como un componente importante  en el desarrollo económico y social del país. 

 Se compromete frente  al cuidado del niño, y respalda el cuidado del mismo en un amplio saber científico, 
disciplinar y humanístico en el contexto clínico y comunitario. 

 Tiene la capacidad de adaptarse a la situación y al contexto histórico, social, económico y cultural   en el cual se 
encuentra el menor, re direccionando su quehacer basado en un pensamiento crítico. 

 Interioriza la ética como elemento esencial en el rol del profesional de enfermería.  

 Favorece la interacción y comunicación con la comunidad en todos ámbitos en el cual se mueve el enfermero. 
 
Saber 

 Integra los conocimientos adquiridos  en la atención al niño y al adolescente para satisfacer las necesidades 
biológicas, sicológicas y sociales necesarios para realizar acciones de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad,  mantenimiento de la vida y rehabilitación de los niños y de los adolescentes. 

 Conoce los elementos necesarios derivados de la disciplina, el contexto político, jurídico, económico, biológico, 
epidemiológico,  y socio demográfico  de la población infantil y adolescente necesarios para ofrecer un cuidado 
integral  

 Posee un pensamiento crítico que le permite el análisis, la toma de decisiones y el diseño de intervenciones para 
el cuidado del niño, el adolescente y su familia. 

 
Hacer 
•   Orienta el cuidado del niño y adolescente enmarcando sus acciones en las directrices  gubernamentales  y las 
políticas en salud, procurando el cumplimiento  de las estrategias que velan por la protección de la salud y los 
derechos del menor. 
•   Actualiza su saber relacionado con el contexto y propone estrategias para la solución a los principales        
problemas detectados en el menor  así como a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
•   Integra los conocimientos adquiridos  en la atención al niño y al adolescente para satisfacer las necesidades 
biológicas, sicológicas y sociales necesarios para realizar acciones de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad,  mantenimiento de la vida y rehabilitación de los niños y de los adolescentes. 
•   Establece las diferentes formas de comunicación terapéutica  teniendo en cuenta las etapas de crecimiento y 
desarrollo del menor y del adolescente,  integrando la lúdica en este proceso. 
•  Desarrolla destrezas en la realización de los procedimientos técnicos necesarios para brindar cuidado de 
enfermería con calidad al menor de 5 años ,en edad escolar y el adolescente 
 
 

 
Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
Cuidados de enfermería en la primera infancia: 
Marco legal de la niñez  
Dignidad de los niños en el marco de los derechos humanos 
Enfermedades inmunoprevenibles  
Inmunizaciones  en la niñez 
Crecimiento y Desarrollo 
AIEPI clínico 
Niño con parasitosis 
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Cuidados de enfermería en la primera infancia- niñez intermedia – adolescencia: 
Cuidado de enfermería al niño a  al  adolescente con: 
Alteraciones hematológicas  
Alteraciones  oncológicas   
Alteraciones en el sistema neurológico:   Meningitis – TEC - Sx convulsivo    
Alteraciones en el sistema respiratorio   
Alteraciones en el sistema cardíaco  
Alteraciones en el sistema gastrointestinal   
Alteraciones en el sistema genitourinario 
 
Cuidados generales en la infancia- niñez y adolescencia: 
Salud ambiental infantil  
Cuidado de Enfermería  basado en la comunicación con el niño  
Rol del profesional de enfermería frente a las  tipologías emergentes de familias  
Cuidado de Enfermería  al niño quemado  
Cuidado de Enfermería  al niño con fiebre  
Cuidado de Enfermería  al niño con VIH-SIDA 
Infecciones asociadas a la atención de la salud  
Cuidado de Enfermería  al niño con dolor  
Cuidado de Enfermería al niño con trauma  
Líquidos y Electrolitos en pediatría  
Cuidado de Enfermería  al niño con alteraciones metabólicas  
Nutrición en el niño y adolescente 
 
Cuidados de enfermería a los adolescentes: 
Cuidado de Enfermería  al adolescente  
Cuidado de Enfermería  al niño y al adolescente ante el consumo de sustancias sicoactivas  
Cuidado de Enfermería  al niño y al adolescente con trastornos  en la salud mental  
Disfunciones sexuales en adolescentes 
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