
 
 

Bibliografía Examen Único – Enfermería 2023 

 
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 

● Reconceptualización de la 
Enfermería como profesión del siglo 
XXI en Argentina. 

● Proceso de Atención de Enfermería.  

● Enfermería, Salud y Enfermedad. 

● La transculturalidad en Enfermería. 

Libros: 
 
Fundamentos teóricos y prácticos de Enfermería. Editorial: Mawil 
Publicaciones de Ecuador, 2018. 
Disponible: 31-42, 121-129 

https://mawil.us/wp-content/uploads/2021/04/fundamentos-teoricos-y-
practicos-de-enfermeria.pdf 
 

Reconceptualización de la Enfermería como profesión 
del siglo XXI en Argentina. Comisión Nacional Asesora Permanente (CNAPE) 
2022  

Disponible:  
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/reconceptualizacion_d
e_enfermeria_en_argentina_con_formato_institucional_ok.pdf 
 
La transculturalidad, elemento esencial para mejorar la atención en salud y de 
enfermería (2017). Universidad de Costa Rica. Edición Semestral Nº. 32. 

https://www.scielo.sa.cr/pdf/enfermeria/n33/1409-4568-enfermeria-33-
00073.pdf 

https://mawil.us/wp-content/uploads/2021/04/fundamentos-teoricos-y-practicos-de-enfermeria.pdf
https://mawil.us/wp-content/uploads/2021/04/fundamentos-teoricos-y-practicos-de-enfermeria.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/reconceptualizacion_de_enfermeria_en_argentina_con_formato_institucional_ok.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/07/reconceptualizacion_de_enfermeria_en_argentina_con_formato_institucional_ok.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/enfermeria/n33/1409-4568-enfermeria-33-00073.pdf
https://www.scielo.sa.cr/pdf/enfermeria/n33/1409-4568-enfermeria-33-00073.pdf


 
 

MEJORA CONTINUA 
EN LA GESTIÓN DE 
ENFERMERIA 

● Conceptos de administración.  

● Enfoque de sistemas. 

● Enfoque de calidad. 

● Líneas estratégicas del Plan 
Nacional de Calidad en Salud 2021. 

Libros: 
 
Diane L. Huber. Gestión de los cuidados enfermeros y liderazgo.(2020) 6ta 
edición. Barcelona, España. 
Elsevier. 
Páginas 1-30. 
Disponible: 
https://books.google.com.py/books?id=A9CwDwAAQBAJ&printsec=frontcover
&hl=es%23v%3Donepage&q&f=false 
 
Administración de los servicios de Enfermería. Séptima edición (2015). María 
de laluz balderas pedrero. Editorial Mc Graw Hill. 
Páginas: 27-39 ; 77-82 ;  
Disponible en: 
https://www.academia.edu/43683568/Administraci%C3%B3_de_los_servicios
_de_enfermer%C3%ADa_7_Ed 
 
RESOL-2021-2546-APN-MS Anexo 1. Plan Nacional de Calidad en Salud 
2021-2024- Ministerio de Salud de La Nación Argentina 
Disponible:  
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249893/20210922 

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA EN 
EL ÁREA 
MATERNO 
INFANTIL Y 
NEONATOLOGÍA 

● Consejería en salud sexual y salud 
reproductiva. 

● Clasificación de los Métodos 
Anticonceptivos. 

● Gestación.  

● Nutrición y embarazo. 

● Prevención del parto pretérmino 

Libros: 
 
Métodos Anticonceptivos. Guía práctica para profesionales de la salud (2019) 
Pag.17-28, 55-64.Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/metodos-
anticonceptivos-guia-practica-para-profesionales-de-la-salud 
 
Manual AMIR Enfermería Maternal       (4.ª edición) Pág. 16-40. Disponible en:  
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEM4aEdicion.pdf 
 
Nutrición y embarazo.Recomendaciones en nutrición para los equipos de 

https://books.google.com.py/books?id=A9CwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.py/books?id=A9CwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es%23v%3Donepage&q&f=false
https://www.academia.edu/43683568/Administraci%C3%B3_de_los_servicios_de_enfermer%C3%ADa_7_Ed
https://www.academia.edu/43683568/Administraci%C3%B3_de_los_servicios_de_enfermer%C3%ADa_7_Ed
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249893/20210922
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://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEM4aEdicion.pdf


 
 

(PP). 

● Asistencia de enfermería durante el 
parto y el nacimiento. 

● Atención de Enfermería en 
Neonatología. 

● Detección de cardiopatía congénita 
por oximetría de pulso. 

salud.(2012) Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nutricion-y-
embarazo 
 
Recomendaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de amenaza 
de parto pretérmino, atención del parto pretérmino espontáneo y rotura 
prematura de membranas. (2015) Pag.  22-44. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-prevencion-
diagnostico-y-tratamiento-de-amenaza-de-parto-pretermino 
 
Asistencia de Enfermería Materno-Neonatal (2010). Editorial Pearson 
Educación. 
Capítulo 14 (páginas 305 a 356) y  Capítulo 17 ( páginas 424 a 444) 
Disponible: 
https://www.academia.edu/39131130/Asistencia_de_enfermeria_materno_neo
natal_TOWLE 
 
Iniciativa Hospital Amigo de la Lactancia. Lineamientos y herramientas para 
su desarrollo. (2021)  Pág. 22-27 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/iniciativa-hospital-amigo-de-la-lactancia-
lineamientos-y-herramientas-para-su-desarrollo 
 
Detección de cardiopatías congénitas por oximetría de pulso en recién 
nacidos sanos asintomáticos. (2022) Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/deteccion-de-cardiopatias-congenitas-por-
oximetria-de-pulso-en-recien-nacidos-sanos 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN 

EL NIÑO, NIÑA, 

NIÑE Y 

ADOLESCENTE 

● Crecimiento y desarrollo. 

● Valoración pediátrica. 

● Entrevista y exploración física en la 
edad pediátrica. 

Libros: 
 
Manual AMIR Enfermería. Enfermería pediátrica (4.ª edición) Pág. 31- 34,  
Disponible en:  
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf 
 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nutricion-y-embarazo
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nutricion-y-embarazo
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-prevencion-diagnostico-y-tratamiento-de-amenaza-de-parto-pretermino
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-prevencion-diagnostico-y-tratamiento-de-amenaza-de-parto-pretermino
https://www.academia.edu/39131130/Asistencia_de_enfermeria_materno_neonatal_TOWLE
https://www.academia.edu/39131130/Asistencia_de_enfermeria_materno_neonatal_TOWLE
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/iniciativa-hospital-amigo-de-la-lactancia-lineamientos-y-herramientas-para-su-desarrollo
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/iniciativa-hospital-amigo-de-la-lactancia-lineamientos-y-herramientas-para-su-desarrollo
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/deteccion-de-cardiopatias-congenitas-por-oximetria-de-pulso-en-recien-nacidos-sanos
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/deteccion-de-cardiopatias-congenitas-por-oximetria-de-pulso-en-recien-nacidos-sanos
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaEP4aEdicion.pdf


 
 

● Alteraciones de la integridad 
cutánea.  

● Abordaje Integral de las Infecciones 
Respiratorias Agudas. 

● Inmunizaciones,técnica de 
administración de vacunas, glosario, 
principales diferencias entre vacunas 
atenuadas e inactivadas. 

● Calendario de Vacunación Nacional. 

● Vacunación y refuerzos contra 
COVID-19 en niños, niñas y 
adolescentes. 

Ball, J.W. y Bindler, R.C. Enfermeria Pediatrica. Asistencia infantil. (2010). 
Madrid, España: Pearson. Pág.147-209, 1257-1305 
Disponible en:  
https://www.academia.edu/38477385/ENFERMERIA_PEDIATRICA 
 
Enfermería pediátrica, 2a. edición. (2017) Editorial El Manual Moderno. Pág. 
38-48 
Disponible en: 
https://www.academia.edu/81718436/Enfermeria_pediatrica_IRMA_VALVERD
E_NANCY_ANGELA_ISABEL_CRISTINA_2dAediccion?f_ri=17505 
 
Infecciones Respiratorias Bajas - Módulo de capacitación para el personal de 
Enfermería. Disponible en : 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000192cnt-
s02.mod-cap-enfermeria-irab.pdf 
 
Recomendaciones Nacionales de Vacunación 2012. Pag. 21, 31-37 
Disponible en: https://www.fundacionvacunar.org.ar/wp-
content/uploads/2018/04/recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf 
 
Memorándum | Refuerzos Vacunación contra COVID-19 en niños, niñas y 
adolescentes. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/memorandum-refuerzos-vacunacion-
contra-covid-19-en-ninos-ninas-y-adolescentes 
 
Manual del Vacunador | Lineamientos Técnicos Vacunación con Moderna de 
6 meses a 3 años y refuerzo de 3 y 4 años. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-lineamientos-
tecnicos-vacunacion-con-moderna-de-6-meses-3-anos-y 
 
Calendario Nacional de Vacunación (2022) 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/calendario-nacional-de-vacunacion-2022 

https://www.academia.edu/38477385/ENFERMERIA_PEDIATRICA
https://www.academia.edu/81718436/Enfermeria_pediatrica_IRMA_VALVERDE_NANCY_ANGELA_ISABEL_CRISTINA_2dAediccion?f_ri=17505
https://www.academia.edu/81718436/Enfermeria_pediatrica_IRMA_VALVERDE_NANCY_ANGELA_ISABEL_CRISTINA_2dAediccion?f_ri=17505
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000192cnt-s02.mod-cap-enfermeria-irab.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000192cnt-s02.mod-cap-enfermeria-irab.pdf
https://www.fundacionvacunar.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf
https://www.fundacionvacunar.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/memorandum-refuerzos-vacunacion-contra-covid-19-en-ninos-ninas-y-adolescentes
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/memorandum-refuerzos-vacunacion-contra-covid-19-en-ninos-ninas-y-adolescentes
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-lineamientos-tecnicos-vacunacion-con-moderna-de-6-meses-3-anos-y
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-del-vacunador-lineamientos-tecnicos-vacunacion-con-moderna-de-6-meses-3-anos-y
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/calendario-nacional-de-vacunacion-2022


 
 

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 infecciones. 

● Asistencia de Enfermería de los 
pacientes con trastornos renales. 

● Asistencia de Enfermería de los 
pacientes con trastornos 
respiratorios. 

● Lavado de manos 

● Prevención de exposiciones por 
accidentes con objetos 
cortopunzantes. 

● Aspectos destacados para  RCP. 

Libros: 
Enfermería MédicoQuirúrgica. Pensamiento crítico en la asistencia del 
paciente. 4ta edición. Priscilla LeMone, Karen Burke. PEARSON 
EDUCACIÓN, S. A., Madrid. (2009) Volumen 1. Pág. 18-33, 169-177, 286-
322,882-923.  
Disponible en: 
https://www.academia.edu/35198703/Enfermeria_Medicoquirurgica_Vol_I 
 
Enfermería MédicoQuirúrgica. 
Pensamiento crítico en la asistencia del paciente. 4ta edición. Priscilla 
LeMone, Karen Burke. PEARSON EDUCACIÓN, S. A., Madrid. (2009) 
Volumen 2. Pág 1209-1258. 
Disponible en: 
https://ifssa.edu.ar/ifssavirtual/cms/files/Enfermeria%20Medicoquirurgica%20V
ol%20II%20ok.pdf 
 
Organización Panamericana de la Salud. (2017). pág 29-48, 89-96 
Disponible en: https://www.binasss.sa.cr/protocolos/infecciones.pdf 
 
American Heart Association (2020). Aspectos destacados de las guías de la 
American Heart Association para RCP y ACE.  
Disponible: 

https://cpr.heart.org/-/media/cpr-files/cpr-guidelines- 

files/highlights/hghlghts_2020eccguidelines_spanish.pdf 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN 

SALUD MENTAL 

● Plan de acción en Salud Mental en 
Emergencias y Desastres. 

● Evaluación integral del estado de la 
persona y de la situación. 

● Trastornos por abuso de sustancias. 

Libros: 
 
Salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres: Plan de 
acción. Pág. 11-19 
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/salud-mental-y-apoyo-
psicosocial-en-emergencias-y-desastres-plan-de-accion 
 

https://www.academia.edu/35198703/Enfermeria_Medicoquirurgica_Vol_I
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
https://www.binasss.sa.cr/protocolos/infecciones.pdf
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://bancos.salud.gob.ar/recurso/salud-mental-y-apoyo-psicosocial-en-emergencias-y-desastres-plan-de-accion
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/salud-mental-y-apoyo-psicosocial-en-emergencias-y-desastres-plan-de-accion


 
 

● Trastornos de ansiedad. 

● Salud mental y derechos humanos 

Atención de urgencias en salud mental. 
Pág. 14-31 
Disponible en:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-de-las-urgencias-en-salud-
mental 
 
Manual AMIR. Enfermería psiquiátrica y salud mental (4.ª edición) Pág. 28-30 
Disponible en: https://academiaeir.es/wp-
content/uploads/pdf/EnfermeriaSM4aEdicion.pdf 
 
Enfermería psiquiátrica. Planes de cuidados. (2013). Pág. 199-218 
Disponible en: 
https://www.academia.edu/34001277/Enfermer%C3%ADa_psiqui%C3%A1tric
a_Planes_de_cuidados 
 
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES [CELS] (2008). «Vidas 
arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos 
argentinos». Capítulo 2 “Institucionalización inapropiada” (pp. 43-62); Capítulo 
V “Insuficiente supervisión y monitoreo de los derechos humanos de las 
personas institucionalizadas” (pp. 109- 113); Capítulo VII “El derecho a 
conocer y defender sus propios derechos” (pp. 133-134) y “Conclusiones” (pp. 
135-137). Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Disponible en: 
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/10/2008-CELS-Vidas-
arrasadas.pdf 
 

ENFERMERÍA 
COMUNITARIA 

● Competencias clínicas y 
metodológicas avanzadas en el 
ámbito familiar y comunitario. 

● Atención primaria de salud. 

Libros: 
 
Enfermería familiar y comunitaria actividad asistencial y aspectos ético-
jurídicos. Diego Ayuso Murillo, 
Lourdes Tejedor, Muñoz  Alfonso Serrano Gil. 2ª Edición. (2018) Pág. 3-14 
Disponible en: 

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
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaSM4aEdicion.pdf
https://academiaeir.es/wp-content/uploads/pdf/EnfermeriaSM4aEdicion.pdf
https://www.academia.edu/34001277/Enfermer%C3%ADa_psiqui%C3%A1trica_Planes_de_cuidados
https://www.academia.edu/34001277/Enfermer%C3%ADa_psiqui%C3%A1trica_Planes_de_cuidados
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/10/2008-CELS-Vidas-arrasadas.pdf
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/10/2008-CELS-Vidas-arrasadas.pdf


 
 

 http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490520826.pdf 
 
Papel de Enfermería en Atención Primaria. Elaborado dentro del marco del 
PLAN DE MEJORA de la 
ATENCIÓN PRIMARIA de la Comunidad de Madrid 2006-2009. 
Capítulo 3 (Páginas 13-24) 
Disponible en: http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0434.pdf 

SALUD PÚBLICA ● Curso de vida. 

● Aplicación en la salud pública. 

● Concepto de salud pública. 

● Atención primaria de la salud. 

● Salud y ambiente. 

● Contaminación ambiental. 

● Interculturalidad. 

● Atención de la Salud Integral de 
Personas Trans, Travestis y No 
Binarias. 

Libros: 
 
Construir la salud a lo largo del Conceptos, implicaciones y aplicación en la 
salud pública curso de vida. OPS 2021. Pág 1-39, 87-143 
Disponible en:  
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53368/9789275323021_spa.pdf
?sequence=3&isAllowed=y 
 
Salud pública y enfermería comunitaria. De María Susana González Vázquez, 
Silvia. (2018). Capítulo 1 y 2.  
Disponible en: 
https://books.google.com.ar/books?id=kc5mDwAAQBAJ&printsec=copyright&r
edir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 
 
Módulo 3 - Salud y Ambiente. Programa de equipos comunitarios.  Pág. 47-80 
Disponible en:  
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-3-salud-y-ambiente 
 
EPS - Interculturalidad y Salud. Educación Permanente en Servicio para el 
Primer Nivel de Atención. 
Páginas 71-80. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-interculturalidad-y-salud 
 

http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788490520826.pdf
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0434.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53368/9789275323021_spa.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53368/9789275323021_spa.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://books.google.com.ar/books?id=kc5mDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=kc5mDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/modulo-3-salud-y-ambiente
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-interculturalidad-y-salud


 
 

Atención de la Salud Integral de Personas Trans, Travestis y No Binarias. 
Guía para equipos de salud. 2020.Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-
trans-travestis-nobinarias.pdf 
 
Ley Nacional 26529/2009. Derechos del Paciente, historia clínica y 

consentimiento informado. Modificatorias Ley 26742/12 y Ley 26812/13 

disponible en: https://salud.gob.ar/dels/entradas/derechos-del-paciente-en-su-

relacion-con-los-profesionales-e-instituciones-de-la-salud-

ley#:~:text=La%20ley%2026.529%2C%20vigente%20desde,territorio%20de%

20la%20Naci%C3%B3n%20Argentina. 

Ley Nacional Nº 25.673/2002 de creación del Programa Nacional de Salud 
Sexual y Reproductiva. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/nor 
mativa/nacional/ley-25673-79831 
 
Ley N°26.061/2005, Protección Integral de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ju 
sticia/derechofacil/leysimple/der echos-de-ninos-ninas-y- adolescentes 
 
Ley Nacional Nº 26.743/2012. Derecho a la identidad de género de las 
personas. Sancionada el 9 de mayo de 2012. Promulgada el 23 de mayo de 
2012. Poder legislativo nacional. Buenos Aires,23/05/2012. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/justi cia/derechofacil/leysimple/identida d-de-
genero 
 

Ley 27.678 Cuidados Paliativos: 
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/salud/cuidados-
paliativos#:~:text=La%20Ley%2027.678%20busca%20asegurar,conforme%2
0a%20las%20presentes%20disposiciones. 
 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf
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Violencia sobre las mujeres. Capacitación para trabajadores de la salud 

en el primer nivel de atención sobre violencia de género. Ministerio de Salud 

de la Nación – 2017. 0000001066cnt-eps-violencia-sobre-mujeres-

2017%20(1).pdf. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/eps-

violencia-sobre-las-mujeres  

Curso en Salud Social y Comunitaria. Módulo 2. Epidemiología. Disponible 
en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/ default/files/2018-10/0000001027cnt-
modulo_2_epidemiologia.pdf 
 
Ferrara F., Acebal A., Paganini J.M: “Salud” en Medicina de la Comunidad. 
El Ateneo, Buenos Aires, 1976.  La Determinación social de la salud como 
herramienta de transformación hacia una nueva Salud Pùblica. Jaime 
Breilh. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pd f/159773438.pdf 

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/255000- 
259999/257649/norma.htm 

InfoLEG. Ley 27491 de Control de enfermedades prevenibles por 
vacunación. Texto completo con el contenido de la ley. [Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-
319999/318455/norma.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%201%C2%BA%20%2D
%20La%20presente%20ley,p%C3%BAblica%20preventiva%20y%20altament
e%20efectiva ] 

Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de 
Salud. Presidencia de la Nación. Carnet  Único de Vacunación. [Disponible en 
https://www.google.com/url?q=https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprev
enibles/calendarios-
certificados&sa=D&source=docs&ust=1676463629041733&usg=AOvVaw066
DmfobHNgtn9hO-k55nD  
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Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de 
Salud. Presidencia de la Nación. Vacunas para todas  las etapas de la vida. A 
través de este enlace se accede a toda la información actualizada sobre cada 
vacuna del Calendario Nacional, la enfermedad que previene, dosis y 
esquemas de vacunación, contraindicaciones. [Disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas ] 

Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio de 
Salud. Presidencia de la Nación. Coberturas de vacunación 2021. Calendario 
Nacional de Vacunación. Información de las coberturas de vacunación de 
nuestro país por jurisdicción al cierre de 2021. [Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/coberturas-de-
vacunacion ] 

Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Vacunación contra la COVID-
19 - Información para equipos de salud. A través de este enlace se accede a: 

● Información sobre la estrategia de vacunación 
● Material para el registro de dosis aplicadas 
● Seguridad en vacunas-ESAVI 

[Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-
salud ] 

Ley Nacional de Prevención del Suicidio N°27.130. Enlace: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infol egInternet/anexos/245000- 
249999/245618/norma.htm 
 
Ley 27447. LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS:  
http://servicios.infoleg.gob.ar/infole gInternet/anexos/310000- 
314999/312715/norma.htm 

https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas
https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/coberturas-de-vacunacion
https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/coberturas-de-vacunacion
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/equipos-salud
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245618/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245618/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/245618/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312715/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312715/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312715/norma.htm


 
 

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/15- MHGeuaOJQSQMzZgfdCQvxTuZS-
mXWz/view?usp=sharing 
 
    KOPITOWSKI, K; CARRETE, P; BARANI, M; RUBINSTEIN,E; TERRASA,      
E; ZÁRATE, M; MUTCHINICK, M; VIETTO, V; CHU YONG YOO. “Medicina 
Familiar y Práctica Ambulatoria”. Editorial Panamericana. 3ra. Edición. 2016 
OPS/OMS: Planificación estratégica. Planificación Local Participativa”. Serie 
PALTEX No.41. 1999   
 
Ley 17.132 Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de 
colaboración. (Se incluyen sólo los artículos 1° a 21° inclusive que 
corresponden a los siguientes apartados: Título I Parte General; Título II: De 
los médicos. Capítulo I: Generalidades; Capítulo II: De las especialidades) 
Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-17132-
19429/actualizacion 
 
Curso en Salud Social y Comunitaria. Módulo 2. Epidemiología. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/ default/files/2018-10/0000001027cnt-
modulo_2_epidemiologia.pdf 
 
OPS/OMS. Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación - Indicadores 
Básicos Argentina 2018 disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50802/indicadoresbasicos-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
 

ASPECTOS ● Ejercicio de la Enfermería. Libros: 
Código de Ética del CIE para las Enfermeras revisado 2021.Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/15-MHGeuaOJQSQMzZgfdCQvxTuZS-mXWz/view?usp=sharing
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BIOLEGALES Y 
BIOÉTICOS PARA 
ENFERMERÍA 

● Código de Ética de CIE para las 
Enfermeras. 

● Acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo 

● Derecho a la Protección de la Salud 
Mental. 

● Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. 

● Parto Humanizado. 

● Atención y Cuidado Integral de la 
Salud durante el Embarazo y la 
Primera Infancia. 

https://www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_SP_WEB.pdf 
Ley Nº 24.004 EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/403/norma.htm 
 
Decreto Reglamentario de la Ley 24.004. DECRETO 2497/1993. Disponible 
en: 
http://test.e-legis-
ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/6623.html#:~:text=Decreto%20
Reglamentario%20de%20la%20Ley,cl%C3%ADnica%20y%20ejercicio%20de
%20 especialidades 
 
Ley 27610 Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/345000-
349999/346231/norma.htm 
 
Ley 26.657. Derecho a la Protección de la Salud Mental. 
Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-
179999/175977/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/150000-
154999/152155/norma.htm 
 
Ley 25.929 de Parto Humanizado. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-
99999/98805/norma.htm 
 
Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y 
la Primera Infancia” Disponible: 

https://www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_SP_WEB.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/403/norma.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346233 

INVESTIGACIÓN 

EN ENFERMERÍA 

● La enfermería basada en la evidencia. 

● Investigar en Enfermería. 

● Diferencia entre la investigación cuanti 
y cualitativa. 

● ¿Qué es el problema? 

Libros: 
 
Investigación en enfermería. La enfermería basada en la evidencia. Enrique 
Limón Cáceres. Disponible en: https://www.revistaseden.org/files/art320_1.pdf 
 
Santos Heredero, F. (2003). Metodología básica de investigación en 
enfermería, Madrid: Díaz de Santos. Páginas 13-17. 
Disponible en:  
https://kupdf.net/download/metodologiabasicadeinvestigacionenenfermeria_59
e7cf4f08bbc5aa18e65383_pdf 
 
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. Capítulo 
2 (Págs.:22-31). 
Disponible en:  
https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 
 
Enfermeria investigativa.(2017). Pág. 17-25.  Disponible en: 
https://fcs.uta.edu.ec/v3.2/investigacion/libros%20enfermeria/LIBRO%20ENFE
RMER%C3%8DA%20INVESTIGATIVA.pdf 

FARMACOLOGÍA 
EN ENFERMERIA 

● Principios de la administración de 
fármacos. 

● Administración de fármacos a lo largo 
de la vida. 

● Vías de administración y sus 
características. 

Libros: 
 
Osinachi C. (2004). Farmacología para enfermeras. 2da. Edición Editorial 
Akadia. Argentina. Páginas: 5-63. 64-83. Disponible en:  
https://alumnosenfermeriauac2014.files.wordpress.com/2016/09/farmacologog
ia-para-la-enfermeria_-edicion-2004.pdf 
 
Michael Patrick Adams, Leland Norman Holland,Paula Manuel Bostwick. 
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● Farmacocinética y Farmacodinamia. 

● Conocimientos y responsabilidades 
del profesional de enfermería en la 
administración de medicamentos. 

● 5 Correctos en la administración de 
fármacos. 

● Procedimiento de Inserción de 
Cuidado del Catéter Venoso Periférico 
Corto (CVPC). 

(2009) FARMACOLOGÍA PARA ENFERMERÍA. Un enfoque fisiopatológico. 
Segunda edición PEARSON EDUCACIÓN, S. A. Madrid, Páginas 27-43, 76-
88. Disponible en: https://bluenogard.files.wordpress.com/2016/03/varios-
farmacologia-para-enfermeria-un-enfoque-fisiopatologicoopt.pdf 
 
Aprobación del “Procedimiento de Inserción de Cuidado del Catéter Venoso 
Periférico Corto (CVPC)” y el “Listado de Verificación del Procedimiento de 
Inserción y Cuidado del Catéter Venoso Periférico Corto (CVPC)”. Anexo 1 y 2  
Disponible en: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/274332/20221025 

ENFERMERIA EN LA 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
PACIENTES EN 
CONTEXTO DE COVID -
19 

● Medidas de prevención. 

● Priorización de diagnóstico. 

● Recomendaciones y medidas de 
control. 

● Manejo de casos. Contactos 
estrechos. 

● Testeo y cuidados en personal de 
salud con síntomas de COVID-19. 

● Vacunación covid-19.  

Libros: 
 
Estrategia de vigilancia y control integral de Covid-19 y otras infecciones 
respiratorias agudas (2022). Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022-estrategia-ira.pdf 
 
Prevención de infecciones respiratorias  agudas en establecimientos de salud 
(2022) Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/prevencion-de-infecciones-respiratorias-
agudas-en-establecimientos-de-salud 
 
Lineamientos Técnicos | Tercer refuerzo (2022). Disponible en: 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/lineamientos-tecnicos-tercer-refuerzo 
 
Actualización de los Lineamientos Técnicos | Resumen de 
recomendaciones vigentes para la Campaña Nacional de Vacunación 
contra la COVID-19 (2022). Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/actualizacion-de-los-lineamientos-

tecnicos-resumen-de-recomendaciones-vigentes-para-la 
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