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Cargo de LICENCIADA/O EN ENFERMERIA Categoría A1 (i1) LEY 4413 – 

TEMARIO 

1- Relaciones humanas: Trabajo en equipo de Enfermería  y multidisciplinario. 
2- Relación Enfermera- paciente (recién nacido, niño, madre, familia y comunidad). 
3- proceso de atención de Enfermería en patologías prevalentes del RN, madre, niño. 

Cuidados  Enfermeros en pacientes críticos: alimentación parenteral,enteral, víascentrales, Asistencia 
Respiratoria Mecánica, ostoma(traqueotomía, ileostomía gastrostomía, colostomía, urostomía), Insuficiencia 
Respiratoria Crónica, Insuficiencia Respiratoria Aguda,  Insuficiencia Renal Aguda, Insuficiencia Renal Crónica, 
Diálisis peritoneal. Intoxicación- quemaduras. 
 Oxigenoterapia cuidados: en el RN, niño  y adulto. Dispositivos,  ARM complicaciones. 
 Cardiopatías Congénitas, hiperbilirrubinemia,  sepsis (neonatal). Distress respiratorio del RN, niño, y adulto. 
 Cuidados  Enfermeros de pacientes oncológicos,inmunodeprimidos, neutropénicos, administración de 

citostáticos, cuidados especiales. 
 Cuidados pre quirúrgicos – postquirúrgico(RN: enterocolitis necrotizante, gastrosquisis, onfalocele, atresia de 

esófago;  niño:politraumatismo, neurocirugía; embarazada: cesárea, lisis tubaria, histerectomía). 
4- RCP: Básica y avanzada, (embarazada, RN, pediatría).  

 Carro de paro (drogas,dosis, neonatal, pediátrico y adulto). 
5- Administración de medicamentos seguros  en: obstetricia, neonatología y pediatría. 
6- Control prenatal: Características, objetivos, actividades durante el control prenatal, rol de Enfermería. 

 Maternidad segura y centrada en la familia. 
 Rol de Enfermería: Embarazo de Alto Riesgo y de Bajo Riesgo, patologías prevalentes (hiperémesis gravídica, 

infección urinaria, amenaza de parto prematuro, rotura prematura de membrana, 
hipertensión,preeclampsiay eclampsia, diabetes gestacional, colestasis, placenta previa).  

 Rol de enfermería: en patologías de salud mental, antes, durante y después del embarazo. 
 Trabajo de Parto , parto, puerperio normal y patológico : Etapas, proceso de atención , enfoque de riesgo o 

critico  ( distocia , procidencia de cordón umbilical , falta de progresión, expulsivo prolongado , parto por 
Cesárea , preparación pre quirúrgica de urgencia , atención del puerperio normal y quirúrgico , hemorragia 
posparto , entuerto , hipertensión, infecciones puerperales, desgarros , hipotonía uterina). 

7- Lactancia Materna: acciones de enfermería en fomento de lactancia materna, prevención de mastitis, 
producción de leche, re-lactancia, formación de pezones. Leche materna y Maternizada. Composición. 
 

8- Recién Nacido Normal: Examen físico, cuidados integrales orientados a la promoción de la salud del binomio 
madre – hijo, signos de alarma. 
 

9- Recepción del RN: Normas, protocolos  de atención, inmunización.  Valoración general: Score de Apagar, Score 
de Capurro, reflejos en el neonato, Edad Gestacional. 
 

10- Recién nacido patológico: cuidados específicos: prematurez extrema: estabilización térmica, estabilización 
respiratoria, prevención de retinopatía. Vías centrales más frecuentes. 
 

11- Tecnología  versus enfermería, ventajas y desventajas. Multiparametricos, saturo metros, bombas y jeringas de 
infusión, presión intracraneana, respiradores volumétricos, CIPAP, Servo cuna, incubadora, cuidados 
 

12- Bioseguridad: Normas Generales. Cadena epidemiológica sus componentes – aislamientos,clasificación, usos de 
elementos de protección personal en cada uno de ellos – residuos hospitalarios su clasificación y tratamiento.- 
Accidentes laborales. Esquema de vacunación del trabajador. Asistencia en pacientes con microorganismos 
multiresistentes. 
 

13- Reglamentación vigentes en instituciones de salud: 



 
 Estatuto del empleado público, derechos y obligaciones delagente prestador de servicio. 
 Leyes: del RN, Ley de la maternidad humanizada, lactancia materna, derechos del niño hospitalizado 

según la OMS. 
 Ley del ejercicio de la profesión, 24004/94 responsabilidades incumbencias 
 Elementos que cuenta para su defensa, registros de Enfermería, tipo, característica y calidad de los 

mismos. 
 Ética y Bioética:Consentimiento informado. El derecho a negarse tratamiento; y el derecho a recibir 

tratamiento.Códigos profesionales: código de ética y código de conducta. Secreto profesional. 
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