
 

Bibliografía Examen Único – Enfermería 2022 

 

El criterio de organización de los temas y la bibliografía recupera los conocimientos correspondientes a la formación de grado e incluye 

desarrollos actuales relativos a problemáticas de salud.  Como toda selección puede resultar arbitraria, sin embargo, refieren al enfoque con el 

que se sugiere abordar los temas definidos según consenso federal. Es posible que algunas bibliografías se reiteren y/o que reflejan el 

abordaje que se pretende dar a los temas.  

 

 

EJES TEMAS BIBLIOGRAFÍA 

FUNDAMENTOS DEL 
CUIDADO DE 
ENFERMERIA   

 

 

● Enfermería en la actualidad 

● Práctica de Enfermería basada en la 

comunidad. 

● Fundamentos teóricos de la práctica 

enfermera  

● Práctica basada en la evidencia  

Libros:  
Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Patricia A. 
Stockerten. Fundamentos de Enfermería. (2017) 9na 
edición. España. Elsevier. 
Páginas 1-12, 30-59 
Disponible: 
https://books.google.com.ec/books?id=lLWXDwAAQBA
J&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
 
 

MEJORA CONTINUA EN 
LA GESTIÓN DE 
ENFERMERIA  

● Principios de liderazgo y gestión  

● Perspectiva general de la gestión 

● Calidad  

● Trabajo en equipo 

Libros:  

Diane L. Huber. Gestión de los cuidados enfermeros y 

liderazgo.(2020) 6ta edición. Barcelona, España. 

Elsevier.  

Páginas 1-27. 

Disponible:  

https://books.google.com.py/books?id=A9CwDwAAQBA

J&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

https://books.google.com.ec/books?id=lLWXDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=lLWXDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.py/books?id=A9CwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.py/books?id=A9CwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Alvarado Falcón. Editorial Administración y 
mejora continua en enfermería. (2012). Mc 
Graw Hill, edición interamericana. México.  
Páginas 133-155, 205-2013. 
Disponible en:  
https://docplayer.es/14356395-Lic-araceli-
alvarado-falcon.html 
 
RESOL-2021-2546-APN-MS Anexo 1. 
PLAN NACIONAL DE CALIDAD EN 
SALUD 2021-2024- MINISTERIO DE 
SALUD NACIÓN ARGENTINA 
Disponible:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/24
9893/20210922 
 

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN EL 
ÁREA MATERNO 
INFANTIL Y 
NEONATOLOGÍA  

 

● Cultura organizacional centrada en la familia 

y en la seguridad de la atención 

● Uso de prácticas efectivas y seguras en 

Maternidad Segura y Centrada en la Familia 

con enfoque intercultural 

● La importancia de la consejería en salud 

sexual y salud reproductiva 

● Derechos sexuales y derechos 

reproductivos: marco jurídico para la 

atención en salud  

● Anatomía y fisiología de los órganos 

genitales 

● Métodos anticonceptivos (MAC) 

● El control prenatal 

Libros:  
 
Maternidad Segura y Centrada en la Familia con 
enfoque intercultural. (2012) 
Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/maternidad-segura-
y-centrada-en-la-familia-con-enfoque-intercultural 
 

●  
Métodos Anticonceptivos. Guía práctica para 
profesionales de la salud (2019)  
Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/metodos-
anticonceptivos-guia-practica-para-profesionales-de-la-
salud 

https://docplayer.es/14356395-Lic-araceli-alvarado-falcon.html
https://docplayer.es/14356395-Lic-araceli-alvarado-falcon.html
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249893/20210922
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249893/20210922
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/maternidad-segura-y-centrada-en-la-familia-con-enfoque-intercultural
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/maternidad-segura-y-centrada-en-la-familia-con-enfoque-intercultural
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/metodos-anticonceptivos-guia-practica-para-profesionales-de-la-salud
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/metodos-anticonceptivos-guia-practica-para-profesionales-de-la-salud
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/metodos-anticonceptivos-guia-practica-para-profesionales-de-la-salud
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● Inmunización de las personas gestantes y 

puérpera  

● El control puerperal 

● Recomendaciones para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la Hemorragia 

posparto. 

● Recomendaciones para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión 

en el embarazo. 

● Recomendaciones para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la Sepsis 

puerperal. 

● Inducción de la maduración pulmonar fetal 

● Infecciones congénitas.  

● Beneficios de la Lactancia materna. 

● Clasificación del recién nacido. 

● Termorregulación del recién nacido. 

● Adaptación del recién nacido a la vida 

extrauterina. 

● Exploración física del recién nacido 

● Recepción y reanimación Neonatal en 

contexto de pandemia por SARS-CoV-2. 

●  

● Ministerio de Salud.  Dirección Nacional de Maternidad 
e Infancia (2013). Recomendaciones para la Práctica 
del Control Preconcepcional, prenatal y puerperal. 
Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-
para-la-practica-del-control-preconcepcional-prenatal-y-
puerperal 
 
 
Manual breve para la práctica clínica en emergencia 
obstétrica. Recomendaciones para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la Hemorragia post-parto 
Hipertensión en el embarazo, Sepsis puerperal, Sepsis 
post-aborto. (2015) 
Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-breve-para-
la-practica-clinica-en-emergencia-obstetrica 
 

●  
Guía de Prevención y tratamiento de infecciones 
congénitas y perinatales. (2010) 
Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-prevencion-
y-tratamiento-de-infecciones-congenitas-y-perinatales 
 
 
Manual AMIR Enfermería. Enfermería Pediátrica (2014). 
4° Edición.  Págs.:11-20. Disponible en: 
https://academiaeir.es/wp-
content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf 

●  
● Recomendaciones en Reanimación Cardiopulmonar 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-practica-del-control-preconcepcional-prenatal-y-puerperal
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-practica-del-control-preconcepcional-prenatal-y-puerperal
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-practica-del-control-preconcepcional-prenatal-y-puerperal
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-breve-para-la-practica-clinica-en-emergencia-obstetrica
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-breve-para-la-practica-clinica-en-emergencia-obstetrica
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-prevencion-y-tratamiento-de-infecciones-congenitas-y-perinatales
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-prevencion-y-tratamiento-de-infecciones-congenitas-y-perinatales
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf
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Neonatal (RCP) en la pandemia 
por SARS-CoV-2. 
Disponible:  
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_rc
p-neonatal-covid_1588343122.pdf 
 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN EL 

NIÑO, NIÑA NIÑE Y 

ADOLESCENTE 

● Crecimiento y desarrollo. 

● Valoración pediátrica  

● Deshidratación 

● Sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescentes. Prevención del sobrepeso y 

la obesidad. 

● Abordaje Integral de las Infecciones 

Respiratorias Agudas. 

● Inmunizaciones, tipos de vacunas, 

clasificación de las vacunas.  

● Calendario de Vacunación Nacional  

●  Libros:  
● Manual AMIR Enfermería. Enfermería Pediátrica (2014). 

4° Edición. Págs.:30-34, Disponible en: 
https://academiaeir.es/wp-
content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf 
 

●  
Ball, J.W. y Bindler, R.C. Enfermeria Pediatrica. 
Asistencia infantil. (2010). Madrid, España: Pearson. 
Páginas 147-209.  

● Disponible en:  
● http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/a4a867ddff66

47df7fb89f4548dfa9f8.pdf 
 
Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. 
Orientación para su prevención, diagnóstico y 
tratamiento en atención primaria de salud. (2013) 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/sobrepeso-y-
obesidad-en-ninos-y-adolescentes 
 
Infecciones Respiratorias Bajas - Módulo de 
capacitación para el personal de Enfermería. 
Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/infecciones-
respiratorias-bajas-modulo-de-capacitacion-para-el-
personal-de-enfermeria 
 

https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_rcp-neonatal-covid_1588343122.pdf
https://www.sap.org.ar/uploads/archivos/general/files_rcp-neonatal-covid_1588343122.pdf
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/a4a867ddff6647df7fb89f4548dfa9f8.pdf
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/a4a867ddff6647df7fb89f4548dfa9f8.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/sobrepeso-y-obesidad-en-ninos-y-adolescentes
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/sobrepeso-y-obesidad-en-ninos-y-adolescentes
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/infecciones-respiratorias-bajas-modulo-de-capacitacion-para-el-personal-de-enfermeria
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/infecciones-respiratorias-bajas-modulo-de-capacitacion-para-el-personal-de-enfermeria
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/infecciones-respiratorias-bajas-modulo-de-capacitacion-para-el-personal-de-enfermeria
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Manual del vacunador (2011) pag. 5-43   
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-
2011 

● Calendario Nacional de Vacunación (2022)  
● https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-

12/calendario-nacional-vacunacion-2022.pdf 
●  
●  

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA DEL 

ADULTO Y ANCIANO 

● Salud y enfermedad en el paciente adulto 
● Asistencia de Enfermería de los pacientes 

que padecen dolor 
● Asistencia de Enfermería de los pacientes 

con una alteración del equilibrio hídrico, 
electrolítico y acido básico. 

● Asistencia de Enfermería de los pacientes 
con infecciones. 

● Valoración de los pacientes con trastornos 
de la piel. 

● Asistencia de Enfermería de los pacientes 
con diabetes mellitus  

● Valoración y asistencia de los pacientes con 
trastorno cardiacos 

● Valoración de pacientes con trastornos 
respiratorios. 

● Valoración y asistencia de los pacientes con 
trastornos osteomusculares. 

● Recomendaciones para el Diagnóstico y 
Tratamiento de la Hipertensión Arterial  

● Cadena de transmisión de los 
microorganismos en la atención de salud 

● Precauciones Estándares 
● Soporte vital avanzado y básico para 

Libros:  
Priscilla LeMone, Karen Burke.  Enfermería Medico 
quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del 
paciente. Volumen I (2009) 4ta edición. PEARSON 
EDUCACIÓN S. A., Madrid. Páginas 18-47, 169-188, 
194-251, 286-322, 422-429, 562-590  
Disponible:  
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/94a21de8dc
ad24d4f3a27f5a75591103.pdf 
 
Priscilla LeMone, Karen Burke.  Enfermería Medico 
quirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del 
paciente. Volumen I (2009) 4ta edición. PEARSON 
EDUCACIÓN S. A., Madrid. Páginas 935-950, 1021-
1067, 1209-1258, 1379-1437.  
Disponible:  
https://ifssa.edu.ar/ifssavirtual/cms/files/Enfermeria%20
Medicoquirurgica%20Vol%20II%20ok.pdf 
 
Organización Panamericana de la Salud. (2017). 
Prevención y control de infecciones asociadas a la 
atención de la salud. Recomendaciones básicas. 
Cadena de transmisión de los microorganismos en la 
atención de salud. Págs.:19-28; Precauciones 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-2011
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-2011
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/calendario-nacional-vacunacion-2022.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-12/calendario-nacional-vacunacion-2022.pdf
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/94a21de8dcad24d4f3a27f5a75591103.pdf
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/94a21de8dcad24d4f3a27f5a75591103.pdf
https://ifssa.edu.ar/ifssavirtual/cms/files/Enfermeria%20Medicoquirurgica%20Vol%20II%20ok.pdf
https://ifssa.edu.ar/ifssavirtual/cms/files/Enfermeria%20Medicoquirurgica%20Vol%20II%20ok.pdf
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adultos. Principales recomendaciones 
nuevas y actualizadas para RCP  

 
 

estándares: Págs.: 29- 98.  
Disponible: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docma
n&view=download&categor y_slug=publicaciones-
tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-
control- infecciones-asociadas-a-atencion-salud-
recomendaciones-basicas-2018- 
356&Itemid=270&lang=es 
 
Guía de Práctica Clínica Nacional de Hipertensión 
Arterial (2019)  
Página 29-53.  
Disponible: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-
practica-clinica-nacional-de-hipertension-arterial 
 
 
American Heart Association (2020). Aspectos 
destacados de las guías de la American Heart 
Association para RCP y ACE. Pag  
Disponible:  
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-
files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_spanish.pdf 
 
 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN SALUD 

MENTAL 

● Trastornos del estado de ánimo y conducta 

suicida. 

● Trastornos mentales orgánicos. 

● Trastornos por abuso de sustancias. 

● Comunicación y relación profesional de 

enfermería-paciente. 

● Violencia y maltrato 

● Evaluación integral del estado de la persona 

● Libros: 
 
Enfermería Enfermería psiquiátrica y salud mental. 
Manual Amir.4.ª edición. 2014. Páginas 17-20, 26-30,  
Disponible:   

● https://academiaeir.es/wp-
content/uploads/pdf/EnfermeriaSM4aEdicion.pdf 
 
Linda Eby, Nancy J. Brown. (2010) Cuidados de 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-tecnicas-investigacion-5602&alias=40356-prevencion-control-infecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendaciones-basicas-2018-356&Itemid=270&lang=es
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-practica-clinica-nacional-de-hipertension-arterial
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-practica-clinica-nacional-de-hipertension-arterial
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_spanish.pdf
https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines-files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_spanish.pdf
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaSM4aEdicion.pdf
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaSM4aEdicion.pdf
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y de la situación. 

● Estrategias terapéuticas inmediatas. 

 

enfermería en salud mental. Segunda edición 
PEARSON EDUCACIÓN, S.A. Madrid, España.  
Páginas 62-80, 330-352. 
Disponible: 
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/cd8e8d53c3
41f018d016dbb588bd6edd.pdf 
 
Ministerio de Salud Presidencia de la Nación (2019). 
Lineamientos para la Atención de la Urgencia en Salud 
Mental. Red de Servicios de Salud Mental con base en 
la comunidad  
Disponible: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-las-
urgencias-en-salud-mental 
 
 
 
 

ENFERMERÍA 
COMUNITARIA  

 

● La atención enfermera comunitaria en la 

infancia, adolescencia y adulto. 

● La atención enfermera en el ámbito familiar 

y comunitario. 

● Accesibilidad 

● Accidentes de personas mayores: caída y 

prevención. 

● Activo de salud en el trabajo comunitario. 

 

 

Libros: 
 
Diego Ayuso Murillo, Lourdes Tejedor Muñoz, Alfonso 
Serrano Gil. (2018) Enfermería familiar y comunitaria 
actividad asistencial y aspectos ético-jurídicos. 2da 
edición. España. Ediciones Díaz de Santos.. 
Páginas 44-137, 201-233. 
Disponible: 
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/97884905
20826.pdf 
 
Manual práctico de enfermería comunitaria. 
Escrito por José Ramón Martínez Riera, Rafael del 
Pino Casado. 2da edición. Elsevier. 
Páginas 3-11, 13-15, 

http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/cd8e8d53c341f018d016dbb588bd6edd.pdf
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/cd8e8d53c341f018d016dbb588bd6edd.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-las-urgencias-en-salud-mental
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-las-urgencias-en-salud-mental
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490520826.pdf
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490520826.pdf
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Disponible: 
https://books.google.com.ar/books?id=tZIIEAAAQBAJ
&printsec=frontcover&dq=enfermeria+comunitaria&hl=
es&sa=X&ved=2ahUKEwiLwp-
O9Of2AhUeGbkGHer6CesQ6AF6BAgIEAI#v=onepage
&q=enfermeria%20comunitaria&f=false 
 
 
 
 
 

SALUD PUBLICA  ● Generalidades de la salud pública. 

● Ciencias de la Salud Pública. 

● Los desafíos de la interculturalidad en salud 

en la Argentina. 

● La Salud y los determinantes del proceso 

salud-enfermedad. 

● Equidad y ética en Salud. 

● Problemas sociales  

● Las violencias de género: Un problema 

social y de salud 

● ¿Qué es el ambiente? 

● ¿Qué relación mantiene con la salud? 

● Modelo de atención de personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT). 

 

 

 

Libros: 
 
Gabriel Toledo Curbelo. (2005) Fundamentos de Salud 
Pública. La Habana. Editorial Ciencias Médicas. 
Páginas 15-40. 
Disponible:  
http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/B0057.p
df 
 
EPS - Interculturalidad y Salud. Educación Permanente 
en Servicio para el Primer Nivel de Atención. 
Páginas 71-80. 
Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-
interculturalidad-y-salud 
 
 
Módulo 1 - Salud y Sociedad. Programa de equipos 
comunitarios. Páginas: 21-51 
Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-1-salud-y-
sociedad 

https://books.google.com.ar/books?id=tZIIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=enfermeria+comunitaria&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLwp-O9Of2AhUeGbkGHer6CesQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=enfermeria%20comunitaria&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=tZIIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=enfermeria+comunitaria&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLwp-O9Of2AhUeGbkGHer6CesQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=enfermeria%20comunitaria&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=tZIIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=enfermeria+comunitaria&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLwp-O9Of2AhUeGbkGHer6CesQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=enfermeria%20comunitaria&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=tZIIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=enfermeria+comunitaria&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLwp-O9Of2AhUeGbkGHer6CesQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=enfermeria%20comunitaria&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=tZIIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=enfermeria+comunitaria&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiLwp-O9Of2AhUeGbkGHer6CesQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=enfermeria%20comunitaria&f=false
http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/B0057.pdf
http://librodigital.sangregorio.edu.ec/librosusgp/B0057.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-interculturalidad-y-salud
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-interculturalidad-y-salud
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-1-salud-y-sociedad
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-1-salud-y-sociedad
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Módulo 10a - Problemas Sociales de Salud 
Prevalentes. 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-10a-
problemas-sociales-de-salud-prevalentes 
 
 
 
EPS - Violencia sobre las Mujeres. Educación 
Permanente en Servicio para el Primer Nivel de 
Atención. Páginas 39-64 
Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-violencia-sobre-
las-mujeres 
 
 
CSSC - Módulo 3 - Diálogos entre el Ambiente y la 
Salud 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/cssc-modulo-3-
dialogos-entre-el-ambiente-y-la-salud 
 
 
Atención de la Salud Integral de Personas Trans, 
Travestis y No Binarias. Guía para equipos de salud. 
2020 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-
10/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf 
 
 
Redes de salud para el cuidado de personas con 
ECNT. 
Destinado a equipos de salud. Manual para la atención 
de pacientes con Enfermedades Crónicas No 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-10a-problemas-sociales-de-salud-prevalentes
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-10a-problemas-sociales-de-salud-prevalentes
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-violencia-sobre-las-mujeres
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-violencia-sobre-las-mujeres
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/cssc-modulo-3-dialogos-entre-el-ambiente-y-la-salud
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/cssc-modulo-3-dialogos-entre-el-ambiente-y-la-salud
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf
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Transmisibles destinado a equipos de salud. 
Disponible: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/redes-
de-salud-para-el-cuidado-de-personas-con-ecnt 
 

 

 

ASPECTOS LEGALES Y 
BIOÉTICOS PARA 
ENFERMERIA  

 

● Ejercicio de la Enfermería 

● Código deontológico del CIE para la 

profesión de enfermería 

● Derechos del Paciente, historia 

clínica y consentimiento informado 

● Muerte digna 

● Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva 

● Programa Nacional de Salud Sexual Integral 

● Parto Humanizado  

● Acceso a la interrupción voluntaria del 

embarazo 

● Ley de protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes. 

● Capacitación obligatoria en la temática de 

género y violencia contra las mujeres 

● Derecho a la identidad de género de las 

personas 

● Ley de protección integral para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen 

sus relaciones interpersonales. 

● Atención y Cuidado Integral de la Salud 

Libros:  
 
Ley Nº 24.004 EJERCICIO DE LA ENFERMERIA 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/403/norma.htm 
 
 
 Código deontológico del CIE para la profesión de 
enfermería (2006) 
http://www.usal.edu.ar/archivos/medi/otros/14_codigo_d
eontologico.pdf 
 
 
ImplementAR IVE-ILE. Ley 27.610. Informe anual 2021. 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/implementar-ive-ile-
ley-27610-informe-anual-2021 
 
 
Ley Nacional 26529/ 2009  Derechos del
 Paciente, historia clínica y consentimiento 
informado. Modificatorias  
disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160
000- 164999/160432/texact.htm 
  
 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/redes-de-salud-para-el-cuidado-de-personas-con-ecnt
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/redes-de-salud-para-el-cuidado-de-personas-con-ecnt
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/403/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/403/norma.htm
http://www.usal.edu.ar/archivos/medi/otros/14_codigo_deontologico.pdf
http://www.usal.edu.ar/archivos/medi/otros/14_codigo_deontologico.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/implementar-ive-ile-ley-27610-informe-anual-2021
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/implementar-ive-ile-ley-27610-informe-anual-2021
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160432/texact.htm
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durante el Embarazo y la Primera Infancia. 

 

Ley de muerte digna. Ley 26.742 
Disponible:  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195
000-199999/197859/norma.htm 
 
 
Ley Nacional Nº 25.673, de creación del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75
000-79999/79831/norma.htm 
 
 
Ley 25.929 de Parto Humanizado  
            http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/an
exos/95000-99999/98805/norma.htm 

 
Ley Nacional Nº 26.743/2012. Derecho a la identidad de 
género de las personas. Sancionada 9 de mayo de 
2012. Promulgada 23 de mayo de 2012. Poder 
legislativo nacional. Buenos Aires, 23/05/2012. 
Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195
000- 199999/197860/norma.htm 
 
Ley Nacional Nº 26.485/2009. Ley de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150
000- 154999/152155/norma.htm 
 
 
Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197859/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197859/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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durante el Embarazo y la Primera Infancia” 
Disponible:  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.d
o?id=346233 
 

INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA 

 

● El proceso de investigación  

● Las fuentes del conocimiento humano. El 

método científico. 

● La investigación en Enfermería. 

● ¿Qué son las hipótesis? 

 

Libros:  

 

Samaja J. (1993). Parte V: Las condiciones de 
realización del proceso de investigación. En 
Epistemología y Metodología. Elementos para una 
teoría de la investigación científica. Buenos Aires: 
Eudeba. Páginas 23-47 

Disponible: https://ens9004-
infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/12-
%20SAMAJA,%20J.%20-%20LIBRO%20-
%20Epistemologia%20y%20metodologia.pdf 

 

Santos Heredero, F. (2003). Metodología básica de 
investigación en enfermería, Madrid: Díaz de Santos. 
Páginas 1-18.  

Disponible: 
https://kupdf.net/download/metodologiabasicadeinvesti
gacionenenfermeria_59e7cf4f08bbc5aa18e65383_pdf 

 

 

Nancy Burns, Susan K. Grove. (2004) Investigación en 
Enfermería. Elsevier. España Páginas 29-36. 

Disponible:  

http://www.rlillo.educsalud.cl/Capac_Investigacion_Bec
adosFOREAPS/Investigacion%20en%20Enfermeria.pd
f 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346233
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346233
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/12-%20SAMAJA,%20J.%20-%20LIBRO%20-%20Epistemologia%20y%20metodologia.pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/12-%20SAMAJA,%20J.%20-%20LIBRO%20-%20Epistemologia%20y%20metodologia.pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/12-%20SAMAJA,%20J.%20-%20LIBRO%20-%20Epistemologia%20y%20metodologia.pdf
https://ens9004-infd.mendoza.edu.ar/sitio/upload/12-%20SAMAJA,%20J.%20-%20LIBRO%20-%20Epistemologia%20y%20metodologia.pdf
https://kupdf.net/download/metodologiabasicadeinvestigacionenenfermeria_59e7cf4f08bbc5aa18e65383_pdf
https://kupdf.net/download/metodologiabasicadeinvestigacionenenfermeria_59e7cf4f08bbc5aa18e65383_pdf
http://www.rlillo.educsalud.cl/Capac_Investigacion_BecadosFOREAPS/Investigacion%20en%20Enfermeria.pdf
http://www.rlillo.educsalud.cl/Capac_Investigacion_BecadosFOREAPS/Investigacion%20en%20Enfermeria.pdf
http://www.rlillo.educsalud.cl/Capac_Investigacion_BecadosFOREAPS/Investigacion%20en%20Enfermeria.pdf
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Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C y 
Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 
investigación. 6° Edición. Editorial Mc Graw Hill 
Educación. Los enfoques cuantitativos y cualitativos en 
la investigación científica. Págs.:102-104.  

 Disponible en: https://www.uca.ac.cr/wp-
content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

 

FARMACOLOGÍA  EN 
ENFERMERIA  

● Principios de la administración de fármacos. 

● Administración de fármacos lo largo de la 

vida. 

● Fármacos para controlar el dolor 

● Farmacocinética 

● Farmacodinamia 

● Vías de administración  

Libros:  
 
Osinachi C. (2004). Farmacología para enfermeras. 
2da. Edición Editorial Akadia. Argentina. Páginas: 5-60 
 
Disponible en: 

● https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.co
m/2016/09/farmacologogia-para-la-enfermeria_-
edicion-2004.pdf 

●  
Michael Patrick Adams, Leland Norman Holland,Paula 
Manuel Bostwick. (2009) FARMACOLOGÍA PARA 
ENFERMERÍA. Un enfoque fisiopatológico. Segunda 
edición PEARSON EDUCACIÓN, S. A. Madrid,  
Páginas 27-38, 76-88.  
Disponible: 
https://www.academia.edu/32394537/Farmacologia_p
ara_enfermeria_un_enfoque_fisiopatol%C3%B3gico 
 

ENFERMERIA EN LA 
ATENCION DE 
PACIENTES CON COVID -

● Consideraciones en relación con la 

administración de las vacunas disponibles. 

● Recomendaciones para el uso racional del 

Actualización de los lineamientos Técnicos Resumen de 
recomendaciones vigentes para la Campaña Nacional 
de Vacunación contra la COVID-19. 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf
https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2016/09/farmacologogia-para-la-enfermeria_-edicion-2004.pdf
https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2016/09/farmacologogia-para-la-enfermeria_-edicion-2004.pdf
https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2016/09/farmacologogia-para-la-enfermeria_-edicion-2004.pdf
https://www.academia.edu/32394537/Farmacologia_para_enfermeria_un_enfoque_fisiopatol%C3%B3gico
https://www.academia.edu/32394537/Farmacologia_para_enfermeria_un_enfoque_fisiopatol%C3%B3gico
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19 

 

oxígeno. 

● Líneas de acción para la seguridad de los 

pacientes en el ámbito de la atención 

sanitaria. 

● Acciones para la seguridad de los pacientes 

en el ámbito de la atención sanitaria. 

● Recomendaciones para uso de EPP. 

Disponible: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-
los-lineamientos-tecnicos-resumen-de-
recomendaciones-vigentes-para-la 
 
 
 
Mucormicosis asociada a COVID-19. Disponible: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/mucormicosis-
asociada-covid-19 
 
 
Recomendaciones para el uso de oxígeno en pacientes 
con COVID 19. Disponible: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-
para-el-uso-de-oxigeno-en-pacientes-con-covid-19 
 
 
Acciones para la seguridad de los pacientes en el 
ámbito de la atención sanitaria - Reedición febrero 2021 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/acciones-para-la-
seguridad-de-los-pacientes-en-el-ambito-de-la-atencion-
sanitaria-reedicion 
 
Recomendaciones para uso de EPP. Disponible:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-
para-uso-de-epp 
 

 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-los-lineamientos-tecnicos-resumen-de-recomendaciones-vigentes-para-la
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-los-lineamientos-tecnicos-resumen-de-recomendaciones-vigentes-para-la
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-los-lineamientos-tecnicos-resumen-de-recomendaciones-vigentes-para-la
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/mucormicosis-asociada-covid-19
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/mucormicosis-asociada-covid-19
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-el-uso-de-oxigeno-en-pacientes-con-covid-19
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-el-uso-de-oxigeno-en-pacientes-con-covid-19
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/acciones-para-la-seguridad-de-los-pacientes-en-el-ambito-de-la-atencion-sanitaria-reedicion
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/acciones-para-la-seguridad-de-los-pacientes-en-el-ambito-de-la-atencion-sanitaria-reedicion
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/acciones-para-la-seguridad-de-los-pacientes-en-el-ambito-de-la-atencion-sanitaria-reedicion
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-uso-de-epp
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-uso-de-epp

