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TEMARIO 

-Trabajo en equipo de Enfermería  y multidisciplinario. 
- Atención a pacientes críticos: shock, trauma en la embarazada, alimentación parenteral , enteral ,vías centrales , 
Asistencia Respiratoria Mecánica, Insuficiencia Respiratoria Crónica y Aguda,  Insuficiencia Renal Aguda , Diálisis 
convencional y peritoneal. Quemados.Diabetes. Eclampsia,preclamsia, gestosis 
-Oxigenoterapia cuidados: en el RN, el niño  y adulto. Dispositivos 
-Cardiopatías Congénitas, hiperbilirrubinemia,  sepsis (neonatal). Di stress respiratorio del RN, niño, y adulto. 
-Atención a pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, neutrónicos, administración de citostáticos. 
-Cuidados pre quirúrgico – postquirúrgico, RCP: Básica y avanzada.Carro de paro  
-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 , patologías prevalentes 
(hiperémesis gravídica, infección urinaria, amenaza de parto prematuro, rotura prematura de membrana, 
hipertensión, col estasis, placenta previa).  
-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). 
-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. 
-Recién Nacido Normal: Examen físico, cuidados integrales orientados a la promoción de la salud del binomio madre 
hijo, signos de alarma.  
-Recepción del RN: Normas, protocolos  de atención, inmunización.  Valoración general: Score de Apagar, Score de 
Capurro, reflejos en el neonato, Edad Gestacional. 
-Recién nacido patológico: cuidados específicos: prematuros extremos: estabilización térmica, estabilización 
respiratoria, prevención de retinopatía. Vías centrales más frecuentes. 
-Bioseguridad: Normas Generales. Cadena epidemiológica sus componentes – aislamientos, clasificación, usos de 
elementos de protección personal  – residuos hospitalarios su clasificación y tratamiento.- Accidentes laborales. 
Esquema de vacunación del trabajador. Higiene de Manos 
-Registros de Enfermeria. Administración. Organización. Planificación 
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