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1. Salud y enfermedad: concepto. Factores de riesgo. Factores ambientales y socioeconómicos 
que influyen en la salud. Determinantes de salud de la Lalonde. Abastecimiento de agua, 
eliminación de excretas y residuos, control de insectos y roedores. Intervención de enfermería 
en saneamiento ambiental. 

 
2. Enfermería: concepto. Rol de la enfermera como integrante del equipo de salud. Salud 

pública: concepto. Estadística en salud, su importancia en salud pública. Epidemiologia 
Definición  Enfermedades prevalentes y emergentes: Dengue, Chikungunya, Hanta Virus, 
Gripe H1N1. 
 

3. Semiología general; signos y síntomas definición, terminología. Métodos de exploración. 
Proceso de atención de enfermería, en la aplicación de las siguientes patologías prevalentes: 
Diabetes, alcoholismo, drogadicción, Hipertensión Arterial, Accidente cerebro Vascular, Infarto 
Agudo del Miocardio, Tuberculosis, HIV. 
Clínica Quirúrgica y Traumatología  Litiasis Vesicular, colostomía, Hernia Inguinal, apendicitis, 
Reducción de fracturas, tracción esquelética. Aplicación del  Proceso de atención de 
enfermería. Preoperatorio Intraoperatorio y Posoperatorio. Funciones de Enfermaría en los 
Programa de Diabetes, Hipertensión Arterial, HIV   
 

4. Pediatría: atención de enfermería en niños con alteración del aparato respiratorio; SBO, IRA, y 
aparato digestivo diarrea, clasificación de la deshidratación  aplicación de protocolo en el 
cuidado de enfermería. 

 
5. Intervención de enfermería en emergencia: atención del politraumatismo. Reanimación 

cardiopulmonar. Hemorragia, fracturas, intoxicación. Quemaduras. Derivación del paciente, 
cuidados de enfermería. Evaluación neurológica escala de Glasgow. 
 

6. Rol de la enfermera en salud materno infantil. Embarazo normal y patológico. Control  pre 
natal. Parto de emergencia, puerperio normal rol de la enfermera para la atención del RN. 
Recepción del recién nacido Normal, planificación familiar. Lactancia materna, beneficio para 
la madre y el recién nacido. 

 
7. Administración de medicamentos, manual de administración de medicamentos segura. 

Aspectos Administrativos legales. Preparación del Campo. Regla de Administración de medicamentos.  
administración de oxigeno. Asistencia Mecánica Respiratoria.  Vías de administración de 
medicamentos. Dosificación. Manejo de la vía central.   
 

8. Registros de enfermería; tipos, objetivos, datos que se registran en cada uno de ellos 
importancia de la misma. Proceso administrativo. Principios de Administración de acuerdo a 
Fayol Docencia en Servicio. Educación permanente en servicio de salud. Su Importancia y 
planificación   
 

9. Esterilización concepto métodos. Desinfección conceptos métodos tipos de desinfectantes. 
Antiséptico concepto y tipos de antisépticos. Normas de Bioseguridad, Rol de la enfermería. 
Su importancia en salud. Tipos de aislamientos. Manejo de residuos hospitalaria. 
 

10. Ética de enfermería: concepto, principios éticos, secreto profesional. Ley del ejercicio de 
enfermería 24004. Reglamento, Artículo 3° -  competencia específica del nivel profesional y Auxiliar 
de Enfermería. Deberes y derechos de acuerdo al  Estatuto del Empleado Público. 
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