Bibliografía Examen Único – Enfermeria 2021
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.

Las guías, recomendaciones, protocolos, y otros materiales producidos por el Ministerio de Salud de la Nación, podrán encontrarlos en el banco
de recursos oficial indicando título de la publicación. Disponibles en https://bancos.salud.gob.ar/
Las leyes, resoluciones y otras normativas podrán encontrarlas en http://www.infoleg.gob.ar/
Ejes
Fundamentos del Cuidado de
Enfermeria

Mejora continua en la Gestión
de Enfermeria

Temas

Bibliografía

●
●
●
●
●

Teoría de necesidades de Virginia Henderson
Teoría del auto-cuidado de Dorotea Orem
Teoría de Myra Levine
Modelo de adaptación de Callista Roy
Modelo de sistemas de Betty Neuman

•
•
•
•
•
•

Principios de la planeación para la gestión
Planeación estratégica
Organización
Comunicación
Liderazgo en Enfermería
Calidad total

Libros:
Balderas Pedrero, M. Administración de los Servicios de
Enfermería. 5ta. Edición. México. Mac Graw-Hil. 2006. La
atención de Enfermería: págs.:124-127. Disponible en:
https://alvarezrubenantonio.milaulas.com/pluginfile.php/15
0/mod_resource/content/1/LIBRO%20DE%20administracio
ndelosserviciosdeenfermeriafororinconmedico141007210731-conversion-.pdf
Libros:
Balderas Pedrero, M. Administración de los Servicios de
Enfermería. 5ta. Edición. México. Mac Graw-Hil. 2006.
págs.:41-58;203. Disponible en:
https://alvarezrubenantonio.milaulas.com/pluginfile.php/15
0/mod_resource/content/1/LIBRO%20DE%20administracio
ndelosserviciosdeenfermeriafororinconmedico141007210731-conversion-.pdf

Cuidados de enfermería en el
área Materno Infantil y
Neonatología

•
•

Trabajo en equipo
Inteligencia emocional

●
●
●
●
●
●

Consejerías en salud sexual y reproductiva
Métodos Anticonceptivos
Maternidades centradas en la familia
Control Preconcepcional y prenatal
Antecedentes, Hábitos y estilos de vida
Prevención de infecciones en personas
gestantes
Inmunización de las personas gestantes
Gestación
Parto
Puerperio
Lactancia materna
Atención del recién nacido
Clasificación del recién nacido
Adaptación del recién nacido a la vida
extrauterina
Fundamentos de la reanimación Neonatal

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Alvarado Falcón “Administración y mejora continua en
enfermería”. Editorial Mc Graw Hill. México, 2012. Pags.:
121-155, 205-219. Disponible en:
https://docplayer.es/14356395-Lic-aracelialvarado-falcon.html
Libros:
•

Consejerías en salud sexual y reproductiva (2010) Disponible
en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/consejerias-ensalud-sexual-y-reproductiva

•

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

Guía para la atención del parto normal en maternidades
centradas en la familia. (2010). Ministerio de Salud.
Presidencia de la Nación. 4ta Edición. Propuesta para
transformar el modelo de atención hacia “maternidades
centradas en la familia”. Págs.: 15-18; Atención inmediata
del recién nacido. Págs.:47-72. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-del-partonormal-en-maternidades-centradas-en-la-familia

•
•

Ministerio de Salud. Dirección Nacional de Maternidad e
Infancia (2013). Recomendaciones para la Práctica del
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Control Preconcepcional, prenatal y puerperal. Pág.: 16-26;
28-111, 114-129. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendacionespara-la-practica-del-control-preconcepcional-prenatal-ypuerperal
•

Manual AMIR Enfermería. Enfermería Maternal (2014). 4°
Edición. Gestación: Págs.: 16-40: Parto: Págs.: 40-47;
Puerperio: Págs.:48-52. Disponible en
https://academiaeir.es/wpcontent/uploads/pdf/EnfermeriaEM4aEdicion.pdf
La lactancia materna y las mamás que trabajan. Disponible
en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/la-lactanciamaterna-y-las-mamas-que-trabajan
Manual AMIR Enfermería. Enfermería Pediátrica (2014). 4°
Edición. Neonatología. Págs.:11-20. Disponible en:
https://academiaeir.es/wpcontent/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf

•
•

American
Heart Association
(2016).
Reanimación Neonatal.
7ª Edición. Fundamentos de
la reanimación neonatal. Págs.:3-14; Preparación para la
reanimación: Págs.:18-32; pasos iníciales de la atención del
recién nacido. Págs.: 34-54. Disponible:
https://www.hbint.org/uploads/8/4/8/2/84824300/reanima
cion_neonatal_7a_edicion_pdf.pdf
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Cuidados de enfermería en el
niño, niña niñe y adolescente

●
●
●
●
●
●
●

Crecimiento y desarrollo.
•
Evolución esquemática de las conductas del
desarrollo hasta los 5 años.
Enfermedades Infecciosas y contagiosas
Consenso de Diarreas agudas en la infancia
Abordaje Integral de las Infecciones
Respiratorias Agudas.
Inmunizaciones
Calendario de Vacunación Nacional

Libros:
Ball, J.W. y Bindler, R.C. (2010). Crecimiento y desarrollo. En
Enfermería pediátrica. Asistencia infantil (pp. 58-68) Madrid,
España: Pearson. Disponible en:
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/a4a867ddff66
47df7fb89f4548dfa9f8.pdf
Organización Panamericana de la Salud (s/f) Evolución
esquemática de las conductas del desarrollo hasta los 5
años.
Disponible: https://www.paho.org/clap/index.php?option=
com_docman&view=download&category_slug=publicacione
s&alias=100-pancarta-desarrollo&Itemid=219&lang=es
Ball, J.W. y Bindler, R.C. (2010). Enfermedades Infecciosas y
contagiosas En Enfermería pediátrica. Asistencia infantil (pp.
584-625) Madrid, España: Pearson. Disponible en:
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/a4a867ddff66
47df7fb89f4548dfa9f8.pdf
Sociedad Argentina de Pediatría. (2018) Consenso de
Diarreas agudas en la infancia [citado 2018 Mar 10].
Disponible en:
http://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consenso-dediarreas-agudas-en-la-infancia.pdf
Abordaje Integral de las Infecciones Respiratorias Agudas.
Guía para el equipo de salud Nº 6 2da Edición (2011) pág.
29-60. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/abordaje-integral-delas-infecciones-respiratorias-agudas
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Manual del vacunador (2011) pág. 5-43 .
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador2011
Calendario Nacional de Vacunación (2020)
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/202010/calendario-nacional-vacunacion-2020.pdf
•
•

Cuidados de enfermería del
adulto y anciano

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consideraciones para la realización de una
valoración de salud
Exploración física
Valoración nutricional
Perspectivas en la Enfermeria transcultural
Generalidades sobre el envejecimiento
Alteraciones de las vías respiratorias superiores
Valoración y tratamiento de pacientes con
Hipertensión
Prevención y el Control de las Enfermedades No
Transmisibles y su Plan Nacional de Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de la HTA
Valoración y tratamiento de pacientes con
Obesidad

Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de
Vacunación contra la COVID-19 en Argentina. Diciembre
2020. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/lineamientos-tecnicospara-la-campana-nacional-de-vacunacion-contra-la-covid19-en
Libros:
Smeltzer, S; Bare, B; Hinkle, J y Col. (2013). BRUNNER y
SUDDARTH. Enfermería médico-quirúrgica. Editorial Wolters
Kluwer. Lippincott Castellano.14° Edición. Barcelona.
Consideraciones para la realización de una valoración de
salud. Págs. 257-276. Exploración física págs. 277-283.
Valoración nutricional págs. 284-296. Perspectivas en la
Enfermería transcultural págs. 342-350. Generalidades sobre
el envejecimiento págs. 532-553. Valoración y tratamiento
de pacientes con Hipertensión 1959-1976. Valoración y
tratamiento de pacientes con Obesidad págs. 2933-2954.
Tratamiento de pacientes con alteraciones de las vías
respiratorias superiores págs. 1268-1382. Intervenciones de
enfermería preoperatorias generales págs., 1014-1028.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervenciones de enfermería preoperatorias
generales
Valoración de la función digestiva y
gastrointestinal
Valoración de pacientes con vasculopatía y
problemas de la circulación
Valoración de la función musculoesquelética,
Descripción anatómica y fisiológica, Infecciones
musculoesqueléticas
Estado de Shock y síndrome de disfunción
orgánica multiple
Prevención y control de infecciones asociadas a
la atención de la salud
Cadena de transmisión de los microorganismos
en la atención de salud
Precauciones Estándares
Soporte vital avanzado y básico para adultos
Principales recomendaciones nuevas
y actualizadas para RCP

Estado de Shock y síndrome de disfunción orgánica multiple
págs. 751-805. Valoración de la función digestiva y
gastrointestinal págs. 2654-2692. Valoración de pacientes
con vasculopatía y problemas de la circulación págs. 18651950. Valoración de la función musculoesquelética 24252565. Disponible en:
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/13ee045e0aae
672a93c9e4dac51c172d.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 estándares: Págs.: 29- 98. Disponible en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman
&view=download&categor y_slug=publicaciones-tecnicasinvestigacion-5602&alias=40356-prevencion-controlinfecciones-asociadas-a-atencion-salud-recomendacionesbasicas-2018- 356&Itemid=270&lang=es
Guía de Práctica Clínica Nacional de Hipertensión Arterial
(2019) Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-practicaclinica-nacional-de-hipertension-arterial
Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación (2018). Guía
de Vigilancia epidemiológica y recomendaciones para la
prevención y diagnóstico de las infecciones respiratorias
agudas en la Argentina. Actualización. Págs.: 8-15, 17-20.
Disponible en: http://www.entrerios.gov.ar/msalud/wpcontent/uploads/2018/06/2018-07_guia-infeccionesrespiratorias-agudas.pdf
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American Heart Association (2020). Aspectos destacados de
las guías de la American Heart Association para RCP y ACE.
Pag 4-15. Disponible en: https://cpr.heart.org/-/media/cprfiles/cpr-guidelinesfiles/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_spanish.pdf

Cuidados de enfermería en
salud mental

●
●
•

Lineamientos para la Atención de la Urgencia en•
•
Salud Mental
•
Equipos de Salud Mental en Situaciones de
Emergencia y Desastres
Recomendaciones sobre la salud mental de
niños, niñas y adolescentes en contexto de
pandemia

Libros:
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 en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-lasurgencias-en-salud-mental
Equipos de Salud Mental en Situaciones de Emergencia y
Desastres. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/equipos-de-saludmental-en-situaciones-de-emergencia-y-desastres
Recomendaciones sobre la salud mental de niños, niñas y
adolescentes en contexto de pandemia. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendacionessobre-la-salud-mental-de-ninos-ninas-y-adolescentes-encontexto-de-pandemia

Enfermería comunitaria

●
●

Propósito de la educación para la salud
Componentes de la atención comunitaria

Libros:

6

●

Ampliación del rol de las enfermeras en el
primer nivel de atención en salud.

Smeltzer, S; Bare, B; Hinkle, J y Col. (2013). BRUNNER y
SUDDARTH. Enfermería médico-quirúrgica. Editorial Wolters
Kluwer. Lippincott Castellano.14° Edición. Barcelona. Págs.:
Propósito de la educación para la salud 226-234;
Componentes de la atención comunitaria 167-176.
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/13ee045e0aae
672a93c9e4dac51c172d.pdf
Ampliación del rol de las enfermeras y enfermeros en la
atención primaria de salud. OPS (2018) Pags 7-14.
Disponible en:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34959/97
89275320037_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Salud pública

●

Salud Pública: Estrategia de APS. Proceso SaludEnfermedad- Atención. Determinantes Sociales
de la Salud. Derecho a la Salud. Legislación
vigente.
● COVID-19
• Bioseguridad
• Discapacidad.
• Violencia de género.
• Uso racional de medicamentos.
• Certificado de defunción.
• Epidemiología: Vigilancia Epidemiológica.
Concepto de riesgo y vulnerabilidad. Tipos de
estudios epidemiológicos. Indicadores Básicos
de Salud.

Libros:
KOPITOWSKI, K; CARRETE, P; BARANI, M;
RUBINSTEIN,E; TERRASA, E; ZÁRATE, M;
MUTCHINICK, M; VIETTO, V; CHU YON YOO.
“Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria”. Editorial
Panamericana. 3ra. Edición. 2016
Legislación. Publicaciones. Guías de práctica;
Cursos.
Ley Nacional 26529/2009. Derechos del Paciente,
historia clínica y consentimiento informado.
Modificatorias Ley 26742/12 y Ley 26812/13. Disponible
en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1600
00-164999/160432/texact.htm
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•
•
•
•

Ejercicio Profesional: aspectos legales y éticos.
Salud Mental. Adicciones. Modelo Comunitario
de atención
Suicidio y autolesiones.
Dengue

Curso en Salud Social y Comunitaria. Módulo 1. Salud
y sociedad. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar
Curso en Salud Social y Comunitaria. Módulo 2.
Epidemiologia. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar
Ley Nacional Nº 25.673/2002 de creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Disponible en: infoleg
Ley N°26.061/2005, Protección Integral de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Disponible en: infoleg
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/1950
00-199999/197860/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. CONGRESO DE LA
NACIÓN ARGENTINA Sancionada: Marzo 11 de
2009.Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.
Disponible en:
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1500
00-154999/152155/norma.htm14
Ley 27447. LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS,
TEJIDOS Y CÉLULAS
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/3100
00-314999/312715/norma.htm
EPS - Violencia sobre las Mujeres
https://bancos.salud.gob.ar
OPS/OMS. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de
la Nación - Indicadores Básicos Argentina 2018.
Disponible en:
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/50
802/indicadoresbasicosspa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Recomendaciones para asistencia telefónica de salud
mental en contexto de pandemia por COVID-19.
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1KaY65f3HqakjGnRg8klnKiH
AxXv-q8hC/view?usp=sharing
Pautas y Herramientas para la Atención Integral frente
al consumo de sustancias. Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones. Ministerio de Salud de la Nación.
Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/15MHGeuaOJQSQMzZgfdCQvxTuZSmXWz/view?usp=sharing1
5
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OMS. Informe mundial sobre envejecimiento y la salud
(Cap. 6). Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rDuB9dtRuFeN2Ld
ResofTcWCT5/view?usp=sharing
Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la
Nación sobre edades para el acceso a las prestaciones
de Salud. (INFOLEG)
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2550
00-259999/257649/norma.htm
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/202010/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf
Abordaje integral del Tabaquismo 2016
https://bancos.salud.gob.ar
Protocolo y guía de prevención y atención de víctimas
de violencia familiar y sexual para el primer nivel de
atención [en línea]. La Plata; Ministerio de Salud; 2009.
Dirección de prevención y Atención de la Violencia
familiar y de género. Disponible en:
http://www.sada.gba.gov.ar/violencia/protocolo_victimas_v
iolencia_familiaryse xual.p
Terapéutica racional en Atención primaria de la Salud.
Infecciones Prevalentes en el PNA. Fascículo 12 Dengue,
Chikunguña. Zica. Edición 2018. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-dengue
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Recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID
19. Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/abordajeterapeutico
COVID19. Recomendaciones para el uso de EPP. pdf.
Ministerio de Salud de la Nación. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/recomend
aciones-uso-epp
SNVS: Integración de vigilancia genómica de SARS-COV-2
pdf. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/202104/SNVS_integracion-de-la-vigilancia-genomica_de_SARSCoV-2.pdf
COVID19. Actualización. El dispositivo estratégico de testeo
para coronavirus en terreno argentino (“Detectar”). Guía
Operativa Detectar. Guía operativa para autoridades
sanitarias. Ministerio de Salud de la Nación. Noviembre
2020.
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/202011/Guia-Operativa-Detectar-10-11-2020.pdf
Aspectos legales y bioéticos
para enfermería

●
●
●

Ejercicio de la Enfermeria
Atención ética en enfermería
Código deontológico del CIE para la profesión de
enfermería

Libros:
Ley Nº 24.004 EJERCICIO DE LA ENFERMERIA
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/04999/403/norma.htm
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Derechos
del
Paciente, historia clínica
y consentimiento informado
Protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes
Ley Nacional de Salud Mental
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.

Smeltzer, S; Bare, B; Hinkle, J y Col. (2013). BRUNNER y
SUDDARTH. Enfermería médico-quirúrgica. Editorial Wolters
Kluwer. Lippincott Castellano.14° Edición. Barcelona. Págs.:
Atención ética en enfermería pags.
189-201. Disponible en:
http://ifssa.ddns.net/biblioteca/files/original/13ee045e0aae
672a93c9e4dac51c172d.pdf
Código deontológico del CIE para la profesión de enfermería
(2006). Disponible en:
http://www.usal.edu.ar/archivos/medi/otros/14_codigo_de
ontologico.pdf
Ley
Nacional
26529/2009. Derechos
del
Paciente,
historia clínica y consentimiento
informado. Modificatorias Ley 26742/12 y Ley 26812/13
disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160
000- 164999/160432/texact.htm
Ley N°26.061 Protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes. Disponible en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1100
00-114999/110778/norma.htm
Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 disponible:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1750
00-179999/175977/norma.htm
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Decreto Reglamentario 603/2013
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2150
00-219999/215485/norma.htm
Ley Nacional Nº 25.673, de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/7500
0-79999/79831/norma.htm
Ley 26150 Programa Nacional de Salud Sexual Integral
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1200
00-124999/121222/norma.htm
Ley 25.929 de Parto
Humanizado. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegIntern
et/anexos/95000-99999/98805/norma.htm
Ley 27.610 Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/3450
00-349999/346231/norma.htm
Ley 26.061 (21-10-2005). Ley de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Recuperado de:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1100
00114999/110778/norma.htm
Ley 27499 Capacitación obligatoria en la temática de género
y violencia contra las mujeres
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/3150
00-319999/318666/norma.htm
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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/1500
00-154999/152155/norma.htm
Investigación en enfermería

●
●
●

Farmacología en enfermería

●
●
●
●

Definiciones de los enfoques cuantitativo y
cualitativo, sus similitudes y diferencias
¿Qué es la investigación?
Definición del alcance de la investigación que se
realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional
o explicativo

Libros:
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.:4-20. Págs. 88-101 Disponible en:
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wpcontent/uploads/2017/08/metodologia-de-lainvestigacion-sexta-edicion.compressed.pdf

Conceptos generales
Interacción de fármacos
Analgésicos-antitérmicos y antiinflamatorios no
esteroideos
Corticosteroides

Libros:
Castells Molina S., Hernández Pérez M. (2012).
Farmacología en Enfermería. 3era. Edición. España. Elsevier:
Conceptos generales: Págs.: 1-10; Interacción de fármacos:
Págs.: 39-44; Analgésicos-antitérmicos y antiinflamatorios
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●
●

Cálculos en la enfermería
Farmacología general de los antibióticos y los
betalactámicos

no esteroideos págs. 109-119. Corticosteroides págs. 389402. Disponible en: http://alevazquez.com.ar/pdfs/c3.pdf
•

•

Osinachi C. (2004). Farmacología para enfermeras. 2da.
Edición Editorial Akadia. Argentina. Cálculos en la
enfermería: Págs.: 64-83; Farmacología general de los
antibióticos y los betalactámicos: Págs.: 201-226.
Disponible en:
https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2
016/09/farmacologogia-para-la-enfermeria_-edicion2004.pdf

•
•
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Enfermería en la atención de
pacientes con COVID -19

●
●
●
●
●
●

Recomendaciones limpieza y desinfección de
material sanitario, superficies y ambientes.
Manejo de Pacientes con Insuficiencia
Respiratoria Aguda por COVID19
Recomendaciones para la implementación de
Triage
Recomendaciones para uso de EPP
Recomendaciones para el Primer Nivel de
Atención.
Recomendaciones bioéticas para el
acompañamiento de personas internadas
durante la pandemia.

Recomendaciones limpieza y desinfección de material
sanitario, superficies y ambientes. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendacioneslimpieza-y-desinfeccion-de-material-sanitario-superficies-yambientes
Recomendaciones de Expertos para el Manejo de Pacientes
con Insuficiencia Respiratoria Aguda por COVID19Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-deexpertos-para-el-manejo-de-pacientes-con-insuficienciarespiratoria
Recomendaciones para la implementación de Triage.
Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendacionespara-la-implementacion-de-triage
Recomendaciones para uso de EPP. Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendacionespara-uso-de-epp
Recomendaciones para el Primer Nivel de Atención.
Disponible en:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendacionespara-el-primer-nivel-de-atencion
Recomendaciones bioéticas para el acompañamiento de
personas internadas durante la pandemia. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID19/comite-bioetica
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