CONTENIDOS MÍNIMOS
ENFERMERIA UNIVERSITARIA
ASIGNATURA

CONTENIDO
Salud como realidad socio-sanitaria Argentina en el contexto
global. Organización del sistema de salud. Historia de la enfermería:
Desarrollo histórico. Filosofía de la ciencia. La ciencia y el imaginario

social. Enfermería, ciencia y epistemología: modelos y tendencias.
Conceptos centrales del paradigma de enfermería: concepto de
ENFERMERÍA
BÁSICA I

hombre, salud, cuidado y contexto. Enfermería como disciplina y

como profesión: Concepto. Principales corrientes filosóficas en
relación con la problemática de salud. Profesión: Concepto. Clasifi-

cación. Construcción histórica, marco conceptual, estructura,

funciones y rol como integrantes del equipo de salud. Necesidades
humanas del individuo, familia y comunidades: concepto. Teorías.
Taxonomía. Enfoques y perspectivas (socio, histórica, psicológica,

filosófica y económica). Dimensión psicosocial en el concepto integral de salud y sus condicionantes.

La Salud como objeto de estudio social: desarrollo histórico social
del concepto de salud, de las prácticas de salud y del conocimien-

to sobre salud colectiva. Sociedad y Estado: el origen de la sociedad. El Contrato social. Concepto de Estado. Relaciones entre

Estado y sociedad civil. Políticas públicas como productos del
Estado. Intervención del Estado en el proceso de producción y

distribución. Evolución de la enfermería comunitaria en la historia:
ENFERMERÍA
COMUNITARIA I

origen y cambios en las distintas épocas históricas. La Enfermería

en América Latina y Argentina. El rol y campos de acción de la
enfermería en la atención comunitaria. Equidad y racionalidad de
las políticas públicas. Fragmentación social y debilidad del aparato

estatal. Globalización, modernidad y posmodernidad. Organización y desarrollo de la comunidad y el análisis de factores económicos, políticos, sociales y culturales que inciden en la salud de los

individuos, familia y comunidad. Medio ambiente. Triada ecológica.
Cadena epidemiológica. Comunidad y familia como unidades de

atención. Promoción de la salud: concepto, declaraciones de las
conferencias internacionales. Estilos de vida, condiciones de vida,

calidad de vida, equidad, participación comunitaria. Atención
Primaria de la Salud (APS): Principios básicos.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Fundamentos básicos de la Biología. Ecología: Definición y objetivos. Métodos de Estudio en Biología Celular. Genética Mendeliana.
Conceptos fundamentales de la Física y Química. El cuerpo

FUNDAMENTOS DE
CIENCIAS BIOLÓGICAS

humano como un todo, enfoque global. Organización del cuerpo.
Concepto de ciclo vital. Funciones vitales: de relación, nutrición y

reproducción. Relación medio ambiente y salud. Mecanismos

homeostáticos. Stress y adaptación. Células. Niveles de organización, interacción entre estructura y función. Nivel celular: estructura
y función de la célula.

Nociones de física: Magnitudes y unidades, equivalencias-Termo-

metría y calorimetría. Peso atómico relativo. Unidad de masa
atómica. Equivalente químico. Número de Avogadro. Mol. Volumen
Molar. Determinación de pesos moleculares. Composición centesiFISICOQUÍMICA
BIOLÓGICA I

mal. Cálculo del peso molecular. Fórmula mínima y molecular.
Compuestos químicos: óxidos iónicos y covalentes. Noción

elemental de ácidos y bases. Neutralización e hidrólisis. Nociones

de nomenclatura. Reacciones reversible e irreversible. Concepto de

oxidación y reducción. Ecuaciones redox. Soluciones. Soluciones
diluidas, concentradas y saturadas. Concentración y formas de

expresión. Problemas de Molaridad, Normalidad y Molaridad.
Química de los compuestos del carbono. Hidrocarburos cíclicos y
acíclicos. Grupos funcionales. Funciones oxigenadas: alcoholes,

cetonas, ácidos, éteres, éteres, fenoles. Funciones nitrogenadas:
amidas y aminas. Tipos de isomería.

Concepciones sobre la escritura como producto proceso o acción
social. Procesos cognitivos y metacognitivos involucrados en la
producción de textos académicos. Funciones de la escritura. Nor-

mativa: problemas de gramaticalidad, de adecuación y de estilo.
TALLER DE
ESCRITURA EN LA
UNIVERSIDAD

Las representaciones sociales acerca de la lectura y la escritura

textos de circulación académica. Los géneros discursivos cons-

trucción el concepto de comunidad disciplinar. La secuencia expositivo- argumentativo producción de textos académicos. La cons-

trucción de textos a partir de diversas fuentes. Estrategias de revi-

sión y corrección de textos. Estilos académicos APA- Vancouver.
Producción textual en las disciplinas. Comunidades discursivas.
Revisión bibliográfica.

ASIGNATURA

CONTENIDO
La integridad del cuidado humano y su valor para la salud mental.

Teoría de la comunicación. Campos de actuación de enfermería.
Concepto. Dimensiones del cuidado enfermero. Teorías y modelos

de enfermería. Proceso de atención de enfermería: Concepto.

Etapas. El cuidado según niveles de complejidad y de la atención
ENFERMERÍA
BÁSICA II

de la salud. Instrumentos para la gestión del cuidado enfermero.

Programas de salud. Consulta de enfermería: diseño. Planificación.
Ejecución. Evaluación. Registro. Sistemas de registro. Promoción de

la salud: Concepto. Declaraciones nacionales e internacionales.

Componentes de la promoción de la salud: calidad de vida. Condi-

ciones de vida. Equidad. Participación comunitaria. Enfermería y la
promoción de la salud: trabajo interdisciplinario e intersectorial.

Educación para la salud: Concepto. Modelos. Procedimientos. Ámbitos.

Rol de enfermería en la atención comunitaria. Enfermería e interENFERMERÍA
COMUNITARIA II

sectorialidad e interdisciplina. Trabajo en equipo. Salud comunita-

ria: concepto, características. Organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales. Programas y legislaciones nacionales en el

marco de la salud colectiva. Atención Primaria de la Salud (APS):
Objetivos. Características. Estructura.

Concepto y relación de órganos y sistemas. Situación anatomo-fi-

siológica en el cuerpo humano. Nociones básicas (cavidad del
cuerpo, regiones, planos y secciones). Tejidos: Concepto y clasifi-

cación, tejidos de revestimiento: la piel. Funciones de relación.
Comunicación, control e integración; células del sistema nervioso

(SNC y periférico). Neurona: concepto, estructura y función. SinapANATOMOFISIOLOGÍA I

sis. Concepto de neurotransmisor. Sistema nervioso central, órganos y función. División de las áreas del encéfalo. Tronco o tallo cerebral SARA. Sistema nervioso periférico: concepto de nervio, tipo,

clasificación. Sistema nervioso somático y autónomo. Órganos de
los sentidos. Circulación Cerebral polígono de Willis. LCR, meninges.

Órganos de los sentidos. Sistema endocrino. Soporte y movimiento:
La piel y anexos. Anátomo-fisiología del sistema osteo-arto-mus-

cular. Esqueleto: huesos-clasificación. Articulaciones: concepto,

clasificación y elementos articulares. Músculos: tipos, función, fisiología muscular. Mecánica corporal.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Microbiología. Principios. Normas y procedimientos que competen
a la profesión de enfermería. Microorganismos. Clasificación. Parasitismo, virus, bacterias, hongos, algas, y protozoos que afectan la

salud del individuo. Generalidades de los diferentes tipos de
microorganismos. Interacción hospedero-microorganismo. Con-

cepto de flora normal, portación, colonización e infección. DiferenMICROBIOLOGÍA

cia entre colonización e infección con potenciales patógenos.
Nociones de inmunología. Respuesta humoral y celular frente a la

infección por diferentes patógenos. Microbiología de las infeccio-

nes del Sistema Nervioso Central (SNC) en individuos de la comunidad. Medidas preventivas. Microbiología de las infecciones del

Aparato Respiratorio alto y bajo. Concepto y modelos de neumonía. Modelo de enfermedad respiratoria viral: Influenza y Virus Sinci-

cial Respiratorio (VSR). Neumonía asociada a la ventilación mecánica. Tuberculosis. Aislamiento del paciente con enfermedad respi-

ratoria. Medidas preventivas. Microbiología de las infecciones del
Aparato digestivo. Diarreas: etiología y tipos. Hepatitis virales. Medidas preventivas. Planes de inmunización del personal de la salud.

Biofísica: presiones, estados de la materia, energía cinética y
FISICOQUÍMICA
BIOLÓGICA II

potencial, mecánica, fricción, radiactividad, ionización, fuerza y
movimiento, gravedad. Drenajes: máquinas simples, velocidad de

flujo, flujo laminar y turbulento, presiones de los gases, presión

atmosférica. Principios físicos que se aplican a las bombas y al
aspirador. Concepto de Equilibrio hidroelectrolítico. Medio interno.
Líquidos corporales. Sales y soluciones. Difusión y ósmosis: pH, fisio-

patología del estado ácido base. Hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Medida de presión arterial. Unidades. Los
gases y su importancia en la fisiología respiratoria. Capilaridad.
Cohesión. Adhesión. Absorción. Bernouilli. Tubo de Pitot. Filtración.

La antropología como ciencia dedicada al estudio de la diversidad
humana. Antropología en el contexto de las ciencias sociales. La
SOCIOLOGÍA Y
ANTROPOLOGÍA
ORIENTADA A LA
SALUD I

influencia de las principales corrientes teóricas: Evolucionismo,
Estructuralismo francés. Funcionalismo Británico y Particularismo

Histórico. Cultura: concepto, características y componentes. Evolución, proceso de hominización. Colonialismo: referencias históricas,

concepto, características. Etnocentrismo. Raza. Racismo. Relación

ASIGNATURA

CONTENIDO

Naturaleza-Cultura. La sociología en el campo de la salud. Evolu-

ción. La sociedad como estructura de relaciones sociales. Estudio

de la familia como grupo. Proceso de socialización. Teorías del
Estado. Estados libres y estado benefactor. Procesos de desigualdad. El conflicto social. La salud como una cuestión pública. Las
relaciones entre el estado y el sistema de salud en distintos momentos históricos.

Mujer e historia construcción social de género. Género. Perspecti-

vas de género. Salud y desarrollo. Condiciones de vida que inciden
en la salud de la mujer. Derechos Internacionales de la mujer. Mujer
y trabajo. Epidemias, adicciones, violencia y enfermedades más
frecuentes de la mujer. Salud Mental. Familia y sociedad. Distintas

concepciones de familia. Teorías de la familia. La acción educativa
en salud. Trabajo multiprofesional e intersectorial. Trabajo en
ENFERMERÍA
MATERNO INFANTIL

grupos comunitarios. Embarazo. Alteraciones más frecuentes en el

embarazo. Sufrimiento fetal agudo. Cuidados de enfermería
durante el embarazo normal y patológico. Parto: Alteraciones en el

parto y el alumbramiento. Hemorragias del alumbramiento. Parto
distócico. Parto respetado. Operaciones obstétricas. Puerperio:
alteraciones. Intervenciones de enfermería. Dimensiones psicoso-

ciales de la mujer, el embarazo, parto y puerperio. Recién nacido

normal: clasificación, cuidado integral enfermero y satisfacción de
sus necesidades. Recién nacido prematuro. Neurodesarrollo. Lac-

tancia materna. Incorporación de la familia en el cuidado enfermero del recién nacido. Maternidad asistida. Cuidados de enfermería en la promoción y protección de la salud materno infantil.

Situación de salud de la madre y el niño en el país y en la provincia.
Salud reproductiva. Técnicas de salud reproductiva. Promoción de
la estimulación temprana y desarrollo psicoafectivo de los niños.
Sexualidad y procreación responsable. Período intergenésico y

menopausia. Mortalidad materna y perinatal: sus determinantes
sociales, políticas, económicas, sanitarias y culturales. Ética profe-

sional en situaciones específicas de la atención de salud materno
infantil.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Concepto de Educación para la salud: Definición. Modelos de edu-

cación para la salud. Procedimientos en educación para la salud
métodos y medios. Agentes y ámbitos para la educación para la

salud: comunidad, escuela, medios de comunicación, hospital,
ENFERMERÍA
COMUNITARIA III

fábrica, universidad. Proceso de atención de enfermería: diagnósticos familiares y comunitarios. Programas de atención de las distin-

tas etapas del ciclo vital. Programación en salud: examen preliminar, variables sociodemográficas, participación enfermería. Inter-

venciones de enfermería, instrumentos y registros. Atención primaria de la salud (APS): Funciones. Políticas globales.

Los debates éticos y legales del campo de la salud en la moderni-

dad: los avances genéticos. El control de la natalidad y las técnicas

de reproducción: Ámbito legal. Manipulación genética. Sostenimiento de la vida a través de medios artificiales y ámbitos legales.

Eutanasia y suicidio asistido. La enfermedad terminal. Trasplante
de órganos. Aborto. Los derechos humanos y la enfermería. DereASPECTOS ÉTICOS Y
LEGALES DEL EJERCICIO
DE LA ENFERMERÍA

chos humanos de los pacientes. Discriminación y maniacomialización. Concepto de ética y moral. El acto humano: Concepto, com-

ponentes y características. Concepto de responsabilidad, conducta y actitud. Acción humana responsable. Autonomía. Niveles de

juicio moral. Deontología en enfermería. Ética profesional: Concepto y alcance. Ética del cuidado enfermero. Concepto de Código de

Ética. Deberes y responsabilidades enunciados en el Código de
Ética del Consejo Internacional de Enfermeras y de la Federación

Panamericana de Profesionales de Enfermería. Los cambios sociales y tecnológicos, y su influencia en la profesión. Legislación: Concepto de Ley, Responsabilidad civil y penal. Dolo y culpa. Leyes rela-

cionadas con la salud y la enfermería. Concepto y componentes
de una profesión y de un modelo conceptual. Evolución del concepto y funciones de enfermería en relación al modelo conceptual.
Situación actual de la enfermería en Argentina.

Anatomofisiología del sistema respiratorio: Órganos, vía aérea
ANATOMOFISIOLOGÍA II

superior e inferior; unidad alvéolo capilar, membrana respiratoria.
Mecánica de la respiración, funciones de la cavidad torácica,

presiones, regulación de la respiración, control neurológico de la
respiración, baroreceptores y quimiorreceptores. Volúmenes
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CONTENIDO
alcance, fases y métodos de valoración. AA voluntarias y regula-

das. Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Identifica-

ción de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Verificación y acciones correctivas de los sistemas de gestión. Indicadores

de desempeño. Roles y responsabilidades del auditor. Condiciones

ambientales reconocidas. Relevancia de la normativa ambiental.
Auditorías en sistemas de gestión ambiental.

Vías de administración de los medicamentos según la edad
estado de salud o enfermedad. Principales grupos farmacológicos:
FARMACOLOGÍA

clasificación, acciones farmacológicas, administración, interaccio-

nes, reacciones adversas. Farmacología general. Procesos fárma-

codinámicos, interacción fármaco- receptor, concepto de fármaco agonista y antagonista. Interacciones farmacológicas. Interacciones farmacéuticas, fármacodinámicos, farmacocinética y
alimentos –medicaciones. Fármacos indicados en las distintas

alteraciones respiratorias, cardiacas, del medio interno, metabólicas, neurológicas. Cálculo de Insulina, Heparina y Morfina. Clasifi-

cación, mecanismos de acción, acciones adversas, aplicaciones

terapéuticas. Vigilancia y control de enfermería. Registros. Normativa vigente legal. Educación al paciente y a la familia.

Psicología evolutiva: conceptos. Crecimiento psicológico. Herencia,
medio ambiente, educación. Lo innato y lo adquirido. El equipo del

recién nacido. El primer año de vida. Psicopatología del primer año.
Evolución infantil. Característica de las distintas etapas libidinales.

Habilidades. Panorama de los años intermedios. Madurez infantil. El

niño hospitalizado. Pubertad: cambios físicos, esquema corporal.
Adolescencia: cambios psíquicos. Síndrome normal de la adolesPSICOLOGÍA
ORIENTADA A LA
SALUD

cencia. Los duelos. El pensamiento adolescente, la sexualidad, riesgos del adolescente. Rol de enfermería. El paso de la adolescencia a

la adultez. Etapas que atraviesa el hombre adulto. Crisis de la mitad

de la vida. Climaterio: menopausia y andropausia. Cambios en el
psiquismo; personalidad y carácter del adulto mayor. Depresión en
la vejez. Enfermería gerontología. Distintos enfoques de la compren-

sión de la conducta humana. Teoría de la conducta: concepto,
dinámica, tensión, motivación. Áreas de la conducta: su interrelación. Ansiedad, angustia, miedo. Teoría de la personalidad: Conformación de la estructura, tipos de personalidad. Carácter y tempe-

ramento. Aportes del Psicoanálisis. El inconsciente. Aparato psíqui-

ASIGNATURA

CONTENIDO
co. Primera y Segunda tópica. Mecanismos de defensa. Condicionantes y determinantes de la salud mental de los individuos, fami-

lias y comunidades. Teoría de la Crisis: concepto, la enfermedad
como crisis. Intervención del equipo en la crisis. Función del interventor en situación de crisis. La como experiencia personal y la enfer-

medad orgánica real. La enfermedad psicosomática: significado de

la etiología. El proceso de enfermar, comportamientos adaptativos

y no adaptativos. La enfermedad aguda y crónica: conceptos y
formas de reacción. El enfermo terminal: etapas que atraviesa el
paciente terminal. Enfoque psicosocial. Grupos y organizaciones.
Psicología Institucional.

La informática en las múltiples actividades del hombre. Su desarro-

llo histórico y rápida evolución. La comunicación y la información
en el mundo actual. Informática en enfermería, aplicación de la

informática en administración, atención al paciente, investigación,
TALLER DE TICS
APLICADAS A LA
SALUD

informática en la educación al paciente/familia y comunidad. Tec-

nología de la información y la comunicación: La informática al
servicio de la comunicación: Internet, correo electrónico foros,
comunicación en línea, bibliotecas virtuales. Paquete de office

para la práctica de enfermería. Bases de datos y reservorios digitales. Sistemas informáticos de registros. Redes. Organización y
tratamiento de la información. Programas específicos utilizados en
salud para procesamiento y la sistematización de la información.

Situación de salud del niño y de los adolescentes en el país y en la

región Metropolitana. Factores que condicionan y determinan la
salud en la niñez y la adolescencia. Incidencia y prevalencia. PrimeENFERMERÍA EN
LA ATENCIÓN DEL
NIÑO Y EL
ADOLESCENTE

ras causas de morbimortalidad infantil en el territorio nacional. El
campo de la niñez, la adolescencia y la familia. Políticas para la

niñez y la adolescencia. Promoción y protección de los derechos
del niño y apoyo a la familia. Asesoramiento y promoción. Servicios

locales de protección de los derechos. Plan de acción local. Servicio
de apoyo a la familia. Aprendizaje y desarrollo de competencias

para la crianza. Atención de enfermería al lactante, preescolar,
escolar y adolescente. Acciones básicas de promoción y

ASIGNATURA

CONTENIDO
prevención de la salud. Internación domiciliaria. El niño: la nutrición,
inmunizaciones, maduración dental, sexual, desarrollo psicomotriz,

óseo, psicosocial, del lenguaje y de la coordinación. Cuidados de
enfermería al niño con las necesidades humanas alteradas. Apli-

cación del proceso de atención de enfermería (PAE). Alteraciones

del entorno. Factores que influyen. Programas de juego y la escolarización en la hospitalización. El niño y su familia frente a una situa-

ción de enfermedad y hospitalización. La estructuración del tiempo
en el niño. El proceso de comunicación con el niño. Enfermedades

transmisibles de la infancia. Accidentes más prevalentes en el país.

Maltrato infantil, violencia familiar y abuso sexual. Aspectos legales
en la atención del niño. Promoción y protección de la salud escolar.

El adolescente: etapa del desarrollo. El cuidado personal, hábitos

higiénicos, nutrición y salud dental, desarrollo psicosocial, la promoción de la identidad, la conducta social, valores, el crecimiento
emocional. Atención de enfermería al adolescente con las necesi-

dades humanas alteradas. El adolescente y su familia frente a una
situación de enfermedad y hospitalización. El proceso de comunicación con el adolescente. Salud reproductiva: actitudes y con-

ducta sexual. Responsabilidad sexual. Maternidad y paternidad en
la adolescencia. Las conductas de riesgo: violencia, suicidio, uso de

alcohol y de drogas deserción escolar, trastornos en la alimentación. Enfermedades propias del adolescente, grupos vulnerables y
factores de riesgo. Enfermedades de transmisión sexual. Espacios

de escucha y asesoramiento para adolescentes. Cuidado enfer-

mero integral del niño y el adolescente durante la durante la hospitalización, recuperación y rehabilitación. Vigilancia y control de las
terapéuticas. Registros de enfermería. Características de la relación enfermera- niño, enfermera- adolescente. Ética profesional en

la atención del niño y el adolescente.Matanza-Riachuelo. Evaluación Ambiental Estratégica y Evaluación de Impacto Territorial,
como nuevas herramientas de gestión del territorio. El uso del suelo

en un municipio del conurbano bonaerense, identificación de
unidades homogéneas.

ASIGNATURA

CONTENIDO
Historia de la salud y la salud mental. Conceptos de salud mental.

Conceptos en salud mental. Transformaciones del modelo de

atención de la salud mental. El proceso de la reforma en salud
mental a nivel mundial. Salud mental: realidad y análisis mundial,

nacional y regional. Situación de los problemas actuales en salud
mental. Modelo de promoción y prevención de los problemas de

salud mental. Calidad de vida: el derecho a vivir y ser incluido de los
pacientes con padecimiento mental. Conductas que contribuyan
a mantener la salud mental y factores que los afectan. Estrategias
y plan de acción sobre salud mental. Salud mental: Marcos legisla-

tivos nacionales y provinciales. Epidemiología de los problemas de
salud mental, políticas y programas que se implementan en la
comunidad. Funciones psíquicas: características. Origen de las

prácticas de los modelos cuidado y su influencia en el cuidado
enfermero. Historia, evolución y transformaciones del cuidado
enfermero en la salud mental. Principales teorías, modelos del

cuidado de enfermería en salud mental. La disciplina de enfermería en el cuidado de la salud mental. Perfil profesional de enferme-

ría en salud mental. Perfil y dimensiones del cuidado de enfermería
ENFERMERÍA EN
SALUD MENTAL

en salud mental. La intervención del cuidado enfermero desde el

abordaje de la atención comunitaria de la salud. Proceso de aten-

ción de enfermería en salud mental. Valoración de las necesidades
del paciente con enfermedad mental. Relación terapéutica. Transferencia y contratransferencia. Influencia e impacto de la enferme-

dad mental sobre la familia y la comunidad. Trastornos de la
personalidad. Psicosis. Trastornos del estado de ánimo. Trastorno

de ansiedad. Trastorno obsesivo compulsivo. Cuadro clínico Evolución, tratamiento, pronóstico e Intervenciones de enfermería.

Sín-

drome orgánico cerebral: Demencia. Delirium. Cuadro clínico. Evolución. Tratamiento. Intervenciones de enfermería. Trastorno de la
conducta alimentaria. Abuso de Sustancias: Drogadicción. Alcoho-

lismo. Alteración de la conducta sexual. Paciente con conducta
violenta: tipos de violencia. Intervenciones de enfermería. Crisis.

Excitación psicomotriz. Estrés postraumático. Distintos tipos de
terapia: Psicoterapéutico, Psicofarmacológicos, Terapia electroconvulsiva, musicoterapia. Cronicidad y el proceso de transforma-

ción del manicomio. Enfermería en la transformación de las prácti-

cas ante la cronicidad. Intervenciones profesionales de enfermería

y el trabajo en equipo en el proceso de desmanicomialización. Las
instituciones totales, su semejanza con la institución psiquiátrica.

ASIGNATURA

NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA
APLICADA A LA
ENFERMERÍA

CONTENIDO
El proceso nutricional. Nutrición y Alimentación: Conceptos. Relación entre salud y alimentación. Influencia de las pautas sociales,
económicas y culturales en los hábitos de alimentación. Clasifica-

ción de los alimentos. Leyes de la Alimentación. Principios nutritivos:

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y Minerales. Principio
Nutritivo y las consecuencias de sus carencias. Alimentación en la

gestación y durante la lactancia materna. Alimentación recomen-

dada durante el crecimiento y desarrollo del niño, adolescente,

adulto y geronte. Relación entre hábitos alimentarios y prevalencia
de las enfermedades crónicas no transmisibles. Recomendaciones

dietéticas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Planes de Alimentación en pacientes con alteraciones

prevalentes. Nutrición enteral y parenteral. Mecanismos de interac-

ción entre fármacos y nutrientes. Programas de educación nutricional.

Epidemiología: concepto, definición, concepciones de la epidemiología en la historia, bases y usos. Aplicaciones de la epidemiología.
Métodos, medidas y escalas de medición. Series estadísticas. Indi-

cadores epidemiológicos, variables demográficas sociales y relacionadas con el estilo de vida. Factores riesgo y prioridades. DiagEPIDEMIOLOGÍA

nóstico de necesidades en salud de la comunidad. Análisis de
situación de salud y vigilancia epidemiológica. Metodología epidemiológica y su aplicación a los procesos de cambio en los sistemas

de atención de la salud. Epidemiología, política sanitaria y planifica-

ción de los servicios de salud. Transformaciones socio económicas
con fuerte impacto en las políticas sociales.

La muerte, la enfermedad y los padecimientos como hechos
universales que atraviesan a todos los seres humanos a lo largo de
SOCIOLOGÍA Y
ANTROPOLOGÍA
ORIENTADA A LA
SALUD II

la historia. Antropología y salud. Distintas prácticas, creencias y concepciones acerca de la salud, la enfermedad y la muerte. Padeci-

mientos y enfermedades como hechos universales y construcciones sociales. Las prácticas curativas como construcción social.

Modelo médico Hegemónico. Instituciones de salud dentro de un
cambio de paradigma. Medicina popular y curas alternativas.

Las condiciones de vida como determinantes sociales de la salud.
Distintos enfoques de abordaje del concepto de salud. La salud
como derecho. El proceso de trabajo de salud y en particular de

enfermería como práctica social. La institución hospitalaria y su

ASIGNATURA

CONTENIDO
cultura. Problemática psicosocial de la hospitalización. El equipo de
salud: el rol tradicional y el equipo de salud. Iatrogenia. Tensiones y
ansiedades que provoca el enfrentamiento de la enfermedad y la
muerte en el equipo. Mecanismos de defensa.

Partes del lenguaje. Estructura y función. Características distintivas.

Relación entre la palabra escrita y la oral. Contexto e interpretación.
LECTO-COMPRENSIÓN
DE INGLÉS PARA
LA SALUD

Niveles de significación. Características. Dispositivos formadores de
texto. Registro académico. Coherencia y cohesión. Estructura y

estatus de la información. Propósito del lenguaje. Comunicación en
salud: herramientas básicas para realizar entrevista de salud al
paciente que se comunique por medio del habla inglesa.

La adultez como etapa de la vida: adulto joven, maduro y anciano.
Características de la población adulta y anciana en el país y en la
ENFERMERÍA
DEL ADULTO Y
ADULTO MAYOR

provincia de Buenos aires. Perfil epidemiológico. Rol del adulto en la
sociedad, incidencia de los factores socioeconómicos, políticos y

culturales en cada etapa. Nivel de vida. Trabajo. Pobreza e indigen-

cia. Desempleo. La acción educativa en salud. Programas de salud

centrados en el adulto. Consulta de enfermería. Modelos de atención Primaria con enfoque familiar. Prevención de riesgos y daños y

ayuda a la recuperación de la salud. Proyectos comunitarios interinstitucionales e intersectoriales. Trabajo en grupos comunitarios. El

cuidado de enfermería en adultos con alteraciones de oxigenación,
cardiovasculares, eliminación de líquidos y electrolitos y equilibrio

acido-base. El cuidado de enfermería en adultos con alteraciones

nutricionales, de la piel y de la comunicación. Dietoterapia. Terapéutica medicamentosa, control y vigilancia. Educación al paciente

y su familia. El proceso salud-enfermedad de los adultos: enfermedades crónicas, infectocontagiosas y accidentes. Crisis situaciona-

les: el estudio, el trabajo, las adicciones y su contacto con el medio
ambiente. Diagnósticos e intervenciones de enfermería en la satis-

facción de las necesidades del adulto. El cuidado de enfermería en

los adultos. Valoración de enfermería. Aplicación del proceso de
enfermería en el cuidado del adulto y del anciano con problemas,

incidentes y prevalentes de salud y en situaciones de emergencia.

Cuidados de enfermería en la instancia perioperatoria (preoperatoria, intra y postoperatoria). Valoración del dolor. Drogas para el

ASIGNATURA

CONTENIDO
tratamiento del dolor. Terapias alternativas en el manejo del dolor:
masajes, relajación, control mental. Otras técnicas alternativas. El
adulto y el autocuidado de su salud, requisitos universales del auto-

cuidado, las teorías en las que se sustenta el autocuidado (Dorotea

Orem). Sistema de apoyo educativo para el autocuidado. La atención de enfermería del adulto y del anciano en la comunidad, la

identificación de la población de riesgo. El cuidado enfermero del
paciente adulto hospitalizado. El significado de la hospitalización

para el adulto, el rol y participación de la familia en el cuidado. Las
transformaciones en la vida cotidiana del paciente ante la enfermedad y la hospitalización. La re-estructuración del tiempo del

paciente hospitalizado. Aspectos éticos y legales relacionados con

la atención, el derecho a la salud, la decisión de las personas y su
familia sobre su salud y tratamiento, el derecho a morir dignamen-

te, el trasplante de órganos, responsabilidad de la información, confidencialidad y consentimiento informado. Aspectos éticos y legales
con el cuidado de enfermería: confidencialidad, manejo de la infor-

mación, veracidad, consentimiento informado. Ética del cuidado de
enfermería. Registros: tipos. Responsabilidad ético-legal del registro
en enfermería. Atención domiciliaria del adulto: desarrollo de la

visita domiciliaria. Preparación, valoración, ejecución y evaluación
de la visita. Tercera edad. Programas de internación domiciliaria.

Atención integral del adulto anciano en el hospital y en el domicilio.
Prevalencia incidencia de las principales alteraciones de la salud de

los ancianos. Cuidado de enfermería en las necesidades psicosociales de la ancianidad, abandono, alzhéimer, marginalidad y
pobreza. Salud mental y trabajo.

El proceso de administración y gestión. Definición. Etapas. Principios.

Evolución. Aplicación en Enfermería. Escuelas y Tendencias. FuncioINTRODUCCIÓN A
LA GESTIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
ENFERMERÍA

nes de la administración. Principios administrativos. Estructura hos-

pitalaria. Servicio de enfermería: objetivos, organización y filosofía.
Estructura comunitaria. Centro de salud comunitario: estructura,
funciones, recursos, programas, actividades y registros. La direc-

ción. Liderazgo y asertividad. El proceso de toma de decisiones.
Auditoria. Legislación en enfermería. Ley 24.004. Educación en servi-

cio: Planificación de sistemas en educación continua y permanente

para el personal de enfermería. Condiciones y medio ambiente de
trabajo en el ejercicio de enfermería. Asociaciones profesionales.

ASIGNATURA

INVESTIGACIÓN
ORIENTADA A LA
ENFERMERÍA

CONTENIDO
Ciencia y salud. Racionalidad científica. Ciencia e ideología. El contexto histórico en el desarrollo de la investigación en enfermería.

Paradigmas de la investigación en salud y en enfermería. La idea de
ciencia en enfermería. Políticas de investigación en enfermería en la
Argentina. Propósitos de la investigación disciplinar. La importancia

del método científico en la investigación disciplinar. La ciencia y el
conocimiento científico. Concepto de investigación científica,

características, importancias, tipos y etapas. Ética e investigación
científica. Fuentes de conocimiento humano. El proceso de investigación: etapas, instrumentos, análisis de contenidos. Conclusiones.
La elaboración de proyectos de investigación.

Filosofía. Definición, alcances y límites de la filosofía. El método
FILOSOFÍA
ORIENTADA A LA
SALUD

filosófico. Filosofía y las Ciencias Particulares. Historia de las ideas

filosóficas. El problema ontológico de la filosofía. Epistemología,
ciencia y conocimiento científico. Paradigmas en ciencias de la

salud. Arte, belleza y naturaleza humana. Cuestiones filosóficas en
torno al sufrimiento humano. Filosofía del cuidado.

Las asignaturas electivas se organizarán en base a los centros de
ASIGNATURAS
ELECTIVAS

interés de los estudiantes. Entre otros temas, se propone abordar: El

Proceso Enfermero; Medio Ambiente de Trabajo en Enfermería; Tics
en Enfermería; Arte y Salud; Seguridad del Paciente; Control de
Infecciones; Rol de Enfermería en la Emergencia.

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), Planificación, ejecución
PRÁCTICA
INTEGRADA

y evaluación de los cuidados enfermeros. La gestión de las unida-

des de cuidados de enfermería. La implementación del plan de
cuidados de enfermería orientados a la educación para la salud.

