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BIBLIOGRAFÍA TRANSVERSAL 

 

Leyes: 

1. Ley Nacional N° 26.529/09. 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/160000-164999/160432/norma.htm 

2. Ley Nacional N° 27.447/18 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/312715/norma.htm 

3. Ley Nacional N° 27.610/20, Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115 

 

Textos: 

4. Artaza Barrios, O. (2017). “Introducción” y “Cap. 1 Oportunidades y desafíos en el contexto 
argentino. En Transformando los servicios de salud hacia redes integradas: elementos esenciales 
para fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de calidad en la 
Argentina (pp. 17-29).  Disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34027/9789507101281_spa.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 

5. Alarcón, A.M., Vidal, A. y Neira Rozas, J. (2003) “Salud intercultural: elementos para la 
construcción de sus bases conceptuales”. En Rev Méd Chile, 131, 1061-1065. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872003000900014 

6. Ynoub, R. (2015) “Capítulo 1 La ciencia como práctica social: bases para situar el examen 
del proceso de investigación científica en sentido pleno”. En Cuestión de método, aportes para una 



 
metodología crítica (pp 2-14). Cengage Learning Editores. Disponible en: 
https://www.academia.edu/38996580/CUESTI%C3%93N_DE_M%C3%89TODO_Aportes_para_u
na_metodolog%C3%ADa_cr%C3%ADtica_TOMO_I 

 
Guías: 
 
7. Ministerio de Salud de la Nación. Direcciones Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva y 
Géneros y Diversidad. Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binarias. Guía 
para equipos de salud. Segunda edición: septiembre de 2020. CAPÍTULO 1 Y 2 Disponible en: 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-
nobinarias.pdf 

8. Violencia de género: conceptos, marco normativo y criterios para la actuación en el ámbito 
de la salud/Carmen Storani... [et al.]; adaptado por Lucila Tufró; contribuciones de García, A.; 
Miranda, M. E.; García, V.; ilustrado por Aragües, A.; Albornoz, A.. - 1a ed ilustrada. - Buenos Aires. 
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020. UNIDAD 2 Y 3. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1ClqqBzqalW3F7pg4yD8AJGf3ZSVAFjv-/view?usp=share_link 

9. Ministerio de Salud de la Nación, Resolución N° 1480/2011. “Introducción”, “Alcance”, 
“Aspectos éticos”. En: Guía para investigaciones en salud humana (pp. 3-15). Disponible en: 
http://www.anmat.gov.ar/webanmat/legislacion/medicamentos/Resolucion_1480-2011.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 

Libros: 
 
10. Kliegman, R. M. et al. (2020). Tratado de Pediatría Nelson. (21° ed.). ELSEVIER.  

11. Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil (2015). Ginecología Infantojuvenil. Un 
Abordaje Interdisciplinario. 1° edición. Ediciones Journal. Capítulos 2 al 7 y Capítulo 11 

12. Salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes: una mirada integral; compilado por Diana 
Pasqualini y Alfredo Llorens. - 1a ed. - Buenos Aires: Organización Panamericana de la Salud - 
OPS, 2010. 680 p.; 25x18 cm. ISBN 978-950-710-123-6. Disponible en: 
https://www.ms.gba.gov.ar/ssps/nacion/SaludBienestarAdolescente.pdf 

 
Guías y recomendaciones: 
 
13. Ministerio de Salud de la Nación (2012). Guía de recomendaciones para la atención integral 
de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad. Programa de Adolescencia. 
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-de-recomendaciones-para-la-atencion-
integral-de-adolescentes-en-espacios-de-salud 



 
14. Ministerio de Salud (2021). Guía sobre derechos de adolescentes para el acceso al sistema 
de salud. Disponible en:  https://bancos.salud.gob.ar/recurso/guia-sobre-derechos-de-
adolescentes-para-el-acceso-al-sistema-de-salud 

15. Ministerio de Salud de la Nación (2021). Abordaje integral del suicidio en la adolescencia. 
Programa de Adolescencia. Disponible en:  https://bancos.salud.gob.ar/recurso/abordaje-integral-
del-suicidio-en-la-adolescencia 

 
16. Ministerio de Salud. Calendario nacional de vacunación y vacunación Covid:  
https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas  
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna 
 
17. Ministerio de Salud de la Nación (2012). Guía lineamientos para la atención del consumo 
episódico excesivo de alcohol en adolescentes. Programa de Adolescencia. Disponible en:  
https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/02/Lineamientos-para-la-
atenci%C3%B3n-del-Consumo-epis%C3%B3dico-excesivo-de-alcohol-en-adolescentes.pdf 
 
18. Ministerio de Salud de la Nación (2022). Protocolo para la atención integral de las personas 
con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-las-personas-con-
derecho-la-interrupcion-voluntaria 
 
19. Ministerio de Salud de la Nación (2021). Nota técnica 3. Ley 27.610. Estándares legales para 
la atención de la interrupción del embarazo. Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-3-ley-27610-estandares-legales-
para-la-atencion-de-la-interrupcion-del 
 
20. Ministerio de Salud (2021). Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia. 
Lineamientos para su abordaje interinstitucional. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/abusos-sexuales-y-embarazo-forzado-en-la-ninez-y-
adolescencia-lineamientos-para-su-abordaje 
 
21. Ministerio de Salud de la Nación (2019). Métodos anticonceptivos. Guía práctica para 
profesionales de la salud. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/metodos-
anticonceptivos-guia-practica-para-profesionales-de-la-salud 
 
22. Ministerio de Salud de la Nación (2019). Plan Nacional de Prevención del Embarazo no 
Intencional en la Adolescencia 2017-2019. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/argentina._documento_plan_nacional_de_prevenci
on_y_reduccion_embarazo_no_intencional_en_la_adolescencia._vf.pdf 

 
23. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Sociedad Argentina de Pediatría (2013). 
Guía. Atención integral de niños, niñas y adolescentes con VIH. Capítulo 6. Disponible en: 
https://www.sap.org.ar/docs/NNA_VIH_Web.pdf  

 



 
24. Sociedad Argentina de Cardiología. Consenso de prevención cardiovascular en la infancia y 
la adolescencia.  Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_consenso-
de-prevencion-cardiovascular-en-la-infancia-y-la-adolescencia-version-completa-103.pdf 
 
25. Sociedad Argentina de Pediatría. Consenso sobre escoliosis idiopática en la adolescencia 
(2016). Disponible en:  https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/e-actualizaci-oacuten-2016.pdf 
 
26. Sociedad Argentina de Pediatría (2021). Alteraciones tiroideas en la infancia y la 
adolescencia. Parte 1. Disponible en: 
https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_alteraciones-tiroideas-en-la-infancia-y-en-
la-adolescencia-parte-1-hipertiroidismo-112.pdf 
 
27. Sociedad Argentina de Pediatría (2021). Alteraciones tiroideas en la infancia y en la 
adolescencia. Parte 2. Disponible en:  
https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_alteraciones-tiroideas-en-la-infancia-y-en-
la-adolescencia-parte-2-hipotiroidismo-113.pdf 
 
28. Ministerio de Salud de la Nación (2019). Guía Práctica para el diagnóstico y tratamiento de 
las personas con TB en el primer nivel de atención. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/0000001443cnt-2019-04-04_guia-tb.pdf 
 
29. Sociedad Argentina de Pediatría (2017). Consenso sobre deficiencia de hierro y anemia 
ferropénica para su prevención diagnóstico y tratamiento. Disponible en: 
https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_deficiencia-de-hierro-y-anemia-ferropenica-
guia-para-su-prevencion-diagnostico-y-tratamiento--71.pdf 
 
30. Sociedad Argentina de Pediatría (2021). Estreñimiento funcional en pediatría, diagnóstico y 
tratamiento. Disponible en: https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_estrenimiento-
funcional-en-pediatria-diagnostico-y-tratamiento-116.pdf 
 
31.  Sociedad Argentina de Pediatría (2021). Consenso sobre la constancia de salud del niño y 
del adolescente para la realización de actividades físicas y/o deportivas. Disponible en: 
httphttps://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_consenso-sobre-la-constancia-de-
salud-del-nino-y-del-adolescente-para-la-realizacion-de-actividades-fisicas-yo-deportivas-
actualizacion-2021-120.pdf 
 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-01/posicionamiento-solicitud-certificados-
actividad-fisica.pdf 
 
32. Sociedad Argentina de Pediatría (2021). Guia de diagnóstico y Tratamiento del Asma 
bronquial en niños mayores de 6 años. Disponible en: 
https://www.sap.org.ar/uploads/consensos/consensos_guia-de-diagnostico-y-tratamiento-asma-
bronquial-en-ninos-menores-de-6-anos-actualizacion-2021-118.pdf 
 
33. Pediatría integral (2021). Acné. Disponible en: 
https://www.pediatriaintegral.es//wp-content/uploads/2021/xxv04/01/n4-166-175_JoseAzana.pdf 



 
34. Adolescere (2021), IX (2): 75-80. Transición del Cuidado del Adolescente. Disponible en: 
Transición del cuidado del adolescente a Medicina de Familia. Parte 1. Autonomía del adolescente 
– Adolescere SEMA 
 
35. Ministerio de Salud de la Nación (2017). Herramientas de abordaje integral para equipos de 
salud. Salud y Adolescencias LGBTI. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/salud-y-adolescencias-lgbti-herramientas-de-abordaje-integral-
para-equipos-de-salud 
 
36. Ministerio de salud (2018). Guía de atención de la salud de las personas Trans. Disponible 
en:  https://bancos.salud.gob.ar/recurso/atencion-integral-de-la-salud-de-las-personas-trans 
 
37. Nutrición Hospitalaria (2018). Consenso sobre la evaluación y el tratamiento nutricional de 
los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa. Disponible en:  
https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v35nspe1/1699-5198-nh-35-spe1-00011.pdf 
 
38. Pediatría integral (2020). Capítulos: Pubertad normal. Pubertad precoz y adelantada. 
Pubertad retrasada. Disponible en: 
https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2020/07/Pediatria-Integral-XXIV-4_WEB.pdf 
 
39. Ministerio de Salud (2019) Diagnóstico y Tratamiento de sífilis. Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-11/2019-08-30_guia-sifilis.pdf 
 


