
 

Bibliografía Examen Único Médico 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 Temas Bibliografía 

Salud del niño, niña, niñes y 

adolescentes 

(Prevención, Promoción, 

Diagnóstico. Tratamiento, 

Urgencias.) 

● Recién nacido normal. Problemas frecuentes en el neonato. 

Lactancia. Apego. 

● Seguimiento del Niño Sano. Inmunizaciones.  

● Alimentación. Trastornos de alimentación.  

● Enfermedades infecciosas e infectocontagiosas. Parasitosis.  

● Accidentes. Intoxicaciones más frecuentes.  

● Problemas Respiratorios.  

● Problemas gastrointestinales.  

● Problemas carenciales: anemia.  

● Problemas nefrourológicos.  

● Derechos y acceso a la salud adolescente. 

● Derechos sexuales. Derechos Reproductivos. 

● Salud y adolescencia LGBTI. Diversidad sexual y corporal.  

● Salud sexual y Salud reproductiva/ Infecciones de Trasmisión 

Sexual/ Anticoncepción y métodos anticonceptivos de larga 

Libros:  

MENEGHELLO “Tratado de pediatría 
médica”. 6ª edición. Editorial 
Panamericana. Tomos I y II. 2013.  

NELSON “Tratado de Pediatría” 21° 
Edición. Kliegman, Behrman, Stanton, St. 
Geme, Schor. Elsevier. 2020.  

REICHENBACH, JUAN ALBERTO, FONTANA 
SILVIA MARIEL Y GOMEZ 
WALTER.“Pediatría en Red”. Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires. La 
Plata 2015. (Sólo: Núcleo expertos: 17- 
Pediatría, violencia y abandono infanto 
juvenil. 18- Los niños con discapacidades. 
20- Maltrato infantil. Prevención, 

https://bancos.salud.gob.ar/
https://bancos.salud.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
http://www.infoleg.gob.ar/
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duración (LARCs) en la adolescencia. Aborto: interrupción 

voluntaria y legal del embarazo (ILE/IVE). Atención post aborto. 

Anticoncepción post evento obstétrico (AIPE) 

● Violencias. Abuso sexual. Embarazo forzado en niñas y 

adolescentes menores de 15 años. Embarazo no intencionado en la 

adolescencia.  

● Discapacidad.  

● Problemas quirúrgicos frecuentes.  

● Salud Mental. Adicciones. Modelo Comunitario de atención. 

● Suicidio y autolesiones5 

diagnóstico y acciones a seguir. Enfoque 
interdisciplinario. Núcleos especialistas: 
9- Salud bucal de los niños). Disponible 
en.  
http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/Pediatria
.pdf  

REICHENBACH JUAN ALBERTO, PASARELLI 
MARIA LAURA, ALBINA EDUARDO, 
EDUARDO LANCIONIGALLO VERONICA. 
“Pediatría en Red  2”. Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires. La Plata 
2017.  Capítulo 7 “La deuda pendiente con 
la salud rural”. Disponible en:  
https://issuu.com/alejandro6183/docs/p
ediatria_en_red_2_digital   
 

Legislación; Guías de práctica, 
Protocolos; Publicaciones 

Resolución 65/2015 del Ministerio de 
Salud de la Nación sobre edades para el 
acceso a las prestaciones de Salud. 
(infoleg) 

 
Recomendaciones Nacionales de 
Vacunación Argentina 2012. Apartados 
sobre BCG. Hepatitis B, Quíntuple, Triple 
bacteriana celular, Doble bacteriana, 
Cuádruple bacteriana, Triple viral, Doble 
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viral, Triple bacteriana acelular y   
Hepatitis A. Disponible en:   

https://bancos.salud.gob.ar 

Calendario Nacional de Vacunación. 2018. 
Disponible en: 
https://bancos.salud.gob.ar 

GUÍA MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: 
“Guía práctica para profesionales de la 
Salud.” Ministerio de salud de la Nación. 
2019. https://bancos.salud.gob.ar  
 
Guía para la atención del parto normal en 
maternidades centradas en la familia. 
2010. Ministerio de salud de la Nación. 
https://bancos.salud.gob.ar 

Recomendaciones para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de amenaza de 
parto pretérmino, atención del parto 
pretérmino espontáneo y rotura 
prematura de membranas. Ministerio de 
Salud de la Nación – 2015. 
https://bancos.salud.gob.ar 
 
Protocolo para la atención integral de las 
personas con derecho a la interrupción 
legal del embarazo. Ministerio de Salud 
de la Nación -2019.   
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/prot

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000042cnt-03-normas-vacunacion-08.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000042cnt-03-normas-vacunacion-08.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000042cnt-03-normas-vacunacion-08.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000042cnt-03-normas-vacunacion-08.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000042cnt-03-normas-vacunacion-08.pdf
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ocolo-para-la-atencion-integral-de-las-
personas-con-derecho-la-interrupcion-
legal-del 
 
Ley 27.610 Estándares legales para la 
interrupción legal del embarazo. Nota 
técnica Nro. 3 (MSAL/DSSR, 2021)   
Interrupción voluntaria y legal del 
embarazo. Ley 27.610. Nota informativa 
Nro. 5 (MSAL/DSSR, Enero 2021) 
https://bancos.salud.gob.ar 

Abusos sexuales y embarazo forzado en la 
niñez y adolescencia. Lineamientos para 
su abordaje interinstitucional (MSAL/Plan 
Enia – UNICEF, 2018) 
https://www.argentina.gob.ar/sites/defa
ult/files/abusos_sexuales_y_embarazo_fo
rzado._lineamientos._anexo.pdf 

Atención de niñas y adolescentes 
menores de quince años embarazadas. 
Hoja de ruta. Herramientas para orientar 
a equipos de salud. (MSAL-UNICEF, 2020)  
https://bancos.salud.gob.ar 

Salud y adolescencias LGBTI. 
Herramientas de abordaje integral para 
equipos de salud. 

https://bancos.salud.gob.ar 

Hoja de ruta ante situaciones de abuso 
sexual hacia niños, niñas y adolescentes.  

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-informativa-5-interrupcion-voluntaria-y-legal-del-embarazo-ley-27610
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/abusos_sexuales_y_embarazo_forzado._lineamientos._anexo.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-09/atencion-embarazo-adolescente-21-9-2020_1.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/salud-y-adolescencias-lgbti-herramientas-de-abordaje-integral-para-equipos-de-salud
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https://www.argentina.gob.ar/sites/defa
ult/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones
_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_
adolescentes.pdf 

Protocolo para la atención integral de 
personas víctimas de violaciones 
sexuales. Instructivo para equipos de 
salud (MSAL, 2015).  
https://bancos.salud.gob.ar 

Aspiración Manual Endouterina (AMEU).  
Nota técnica Nro. 2 (MSAL/DSSR, Octubre 
2020) 
https://bancos.salud.gob.ar 

Ley de parto humanizado N° 25.929. 
Disponible en INFOLEG. 

Abordaje de la morbimortalidad 
adolescente por causas externas 
(MMACE) 

https://bancos.salud.gob.ar 
 
Acceso de niñas, niños y adolescentes a la 
atención en salud integral, sexual y 
reproductiva. Lineamientos Técnicos. 
Ministerio de Salud de la Nación – 2017.  
https://bancos.salud.gob.ar 
 
Ley Nacional N°27.611 de Atención y 
Cuidado Integral de la Salud durante el 
Embarazo y la Primera Infancia. (infoleg) 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hojas_de_ruta_ante_situaciones_de_abuso_sexual_hacia_ninas_ninos_y_adolescentes.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-victimas-de-violaciones-sexuales
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-2-aspiracion-manual-endouterina-ameu
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/abordaje-de-la-morbimortalidad-adolescente-por-causas-externas-mmace
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/abordaje-de-la-morbimortalidad-adolescente-por-causas-externas-mmace
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=346233
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Salud de las personas adultas 

y adultas mayores.  

(Prevención. Promoción. 

Diagnóstico. Tratamiento. 

Urgencias)  

● Controles de salud del adulto según edad y sexo. Salud de los 

adultos mayores.  

● Inmunizaciones.  

● Enfermedades Crónicas no transmisibles. 

● Enfermedades Infecciosas.  

● Accidentes.  

● Urgencias Clínicas y Quirúrgicas.  

● Patologías musculoesqueléticas.  

● Trastornos de la alimentación.  

● Salud sexual y reproductiva. Acceso a métodos anticonceptivos. 

Anticoncepción de emergencia. Infecciones de Trasmisión Sexual/ 

Aborto: interrupción voluntaria y legal del embarazo 

(ILE/IVE).Atención post aborto. Anticoncepción post evento 

obstétrico (AIPE). 

● Derechos sexuales. Fertilidad.  

● Violencia. Violación sexual 

● Salud Mental. Adicciones. Modelo Comunitario de atención 

● Suicidio y autolesiones 

Libros:  

CECIL. “Tratado De Medicina Interna”. 
25 º edición. Elsevier. Barcelona.2017.  

FARRERAS-ROZMAN. “Medicina interna”. 
17° edición. Ediciones Elsevier.  2012. 

HARRISON. “Principios de la Medicina 
Interna". 19ª edición. Editorial McGraw 
Hill. Interamericana. México. 2016. 

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.  

SABISTON. “Tratado de Cirugía”. 
19º edición. Editorial Elsevier. 
2013.  

SCHWARTZ. “Principios de 
Cirugía”. 10 ª Edición. Ed. Mc Graw 
Hill. 2015. ∙ 

 

GIMENEZ, MARIANO. “Fundamentos para 
la práctica clínico-quirúrgica” Editorial 
Médica Panamericana 2014.  
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Artículos; guías, terapéutica: 

  

Abordaje Integral de las Infecciones 
Respiratorias Agudas. Guía para el  
equipo de salud Nº 6. 2º edición. 2011.  

https://bancos.salud.gob.ar 

Actualización. Guía para la vigilancia, 
prevención y atención de las Infecciones 
Respiratorias Agudas en Argentina. Mayo 
2018.  
http://www.msal.gob.ar/images/stori
es/bes/graficos/0000000840cnt-
2018- 07_guia-infecciones-
respiratorias-agudas-web.pdf 
 
Recomendaciones Nacionales de 
Vacunación Argentina 2012. Apartados 
sobre BCG. Hepatitis B, Quíntuple, 
Triple bacteriana celular, Doble 
bacteriana, Cuádruple bacteriana, 
Triple viral, Doble viral, Triple 
bacteriana acelular y Hepatitis A. 
https://bancos.salud.gob.ar 
 
Calendario Nacional de Vacunación. 
2020.https://bancos.salud.gob.ar 

Terapéutica Racional en Atención 
Primaria de la Salud (TRAPS). Programa 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000052cnt-03-enf-resp-guia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000840cnt-2018-%2007_guia-infecciones-respiratorias-agudas-web.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000840cnt-2018-%2007_guia-infecciones-respiratorias-agudas-web.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000840cnt-2018-%2007_guia-infecciones-respiratorias-agudas-web.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000840cnt-2018-%2007_guia-infecciones-respiratorias-agudas-web.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000451cnt-2013-06_recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000451cnt-2013-06_recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000451cnt-2013-06_recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf
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de Capacitación. Factores de riesgo 
cardiovascular. Enfermedades crónicas no 
transmisibles. Fascículo 1. Edición 2018.  
http://186.33.221.24/medicamentos/im
ages/2018/Serie%20RCVG%20Fasciculo
%201.pdf  

Terapéutica Racional en Atención Primaria 
de la Salud (TRAPS). Programa de 
Capacitación. Factores de riesgo 
cardiovascular. Recomendaciones para la 
prevención de enfermedades 
cardiovasculares. Fascículo 2. Edición 
2018.   
http://186.33.221.24/images/2018/Seri
e%20RCVG%20Fasc%C3%ADculo%202.
pdf  

Terapéutica Racional en Atención Primaria 
de la Salud (TRAPS). Programa de 
Capacitación. Factores de riesgo 
cardiovascular. Hipertensión arterial.  
Fascículo 3. Edición 2018. 
http://186.33.221.24/medicamentos/ima
ges/2018/Serie%20RCVG%20Fasciculo 
%203.pdf  

Terapéutica Racional en Atención Primaria 
de la Salud (TRAPS). Programa de 
Capacitación. Infecciones prevalentes en 
el PNA. Fascículo 4. Vacunas.  Edición 
2018.  
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http://186.33.221.24/images/2018/F4IP-
MARZO.pdf  

Terapéutica Racional en Atención 
Primaria de la Salud (TRAPS). Programa 
de Capacitación. Fascículo 10. 
Tuberculosis. Edición 2018. 
http://186.33.221.24/images/2018/FASC
10.pdf  
 
Terapéutica Racional en Atención 
Primaria de la Salud (TRAPS). 
Programa de Capacitación. Fascículo 
11. Lepra y Chagas. Edición 2018. 
http://186.33.221.24/medicamentos/
images/2018/F11IP.pdf   
 
OMS. Informe mundial sobre 
envejecimiento y la salud (Cap. 6). 
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5r
DuB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp
=sharing 

Guía práctica clínica nacional de 
tratamiento de la adicción al tabaco.  
Recomendaciones basadas en la 
evidencia científica. Versión breve 2016. 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/
bes/graficos/0000000536cnt-2017- 
06_guia-tratamiento-adiccion-
tabaco_guia-breve.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rDuB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rDuB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rDuB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp=sharing
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Guía de práctica clínica nacional de 
diagnóstico y tratamiento de la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica. https://bancos.salud.gob.ar 

Protocolo de Orientación para el 
Diagnóstico y Manejo del Asma en 
Adultos. https://bancos.salud.gob.ar 

Prevención de la transmisión perinatal 
de sífilis, hepatitis B y VIH. Algoritmos 
para diagnóstico y tratamiento. 2016.  
https://bancos.salud.gob.ar 

 
Protocolo para la atención integral de 
personas víctimas de violaciones 
sexuales. Instructivo para equipos de 
salud (MSAL, 2015). Disponible en:  
https://bancos.salud.gob.ar 

Ley 26130 Régimen para las 
intervenciones de contracepción 
quirúrgica. Derecho a acceder a las 
ligaduras de trompas de falopio y 
vasectomía. (infoleg) 

Guía para el manejo de los pacientes 
adultos con infección por VIH. República 
Argentina, 2013. 
https://bancos.salud.gob.ar 
 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000451cnt-2013-06_recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000451cnt-2013-06_recomendaciones-vacunacion-argentina-2012.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-victimas-de-violaciones-sexuales
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
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Guía práctica para la atención integral de 
personas adultas con  
VIH en el primer nivel de atención. 
https://bancos.salud.gob.ar 
 
Guía Práctica Clínica Nacional sobre 
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 
la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) 2019.  
https://bancos.salud.gob.ar 

Vigilancia epidemiológica de las 
infecciones de transmisión sexual (ITS). 
2015.https://bancos.salud.gob.ar 
 
Guía sobre fertilidad para equipos de 
atención primaria de la salud. 
2015.Ministerio de Salud. 
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento1
07.pdf 

Salud de las mujeres y 

personas con otras 

identidades de género con 

capacidad de gestar.  

(Prevención. Promoción. 

Diagnóstico. Tratamiento. 

Urgencias)  

● Menarca. Ciclo Menstrual.  

● Menopausia.  

● Examen ginecológico. Inmunizaciones.  

● Embarazo normal y de alto riesgo. Problemas durante el embarazo. 

Parto. Atención post evento obstétrico (AIPE).   

● Embarazo no intencionado y embarazo forzado. Aborto: 

interrupción voluntaria y legal del embarazo (ILE/IVE). Atención 

post aborto. Atención post evento obstétrico (AIPE).   

● Violencia de género y violación. 

● Puerperio. Lactancia. Problemas en el puerperio.  

Libros: 

GORI, J; CASTAÑO, - LARUSSO 
"Ginecología de Gori". 3ra Edición.  
Panamericana. 2016. 

PROVENZANO; LANGE, TATTI “Manual 
de Ginecología” Editorial Corpus.  2014.  

SCHWARCZ, R.; DUVERGES, C.; FRESCINA, 
R. "Obstetricia". 7ª edición. El  Ateneo. 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-09/guia-nacional-practica-clinica-diabetes-mellitius-tipo2_2019.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento107.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento107.pdf
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● Cáncer genito -mamario.  

● Salud Mental. Adicciones. Modelo Comunitario de atención 

 

Buenos Aires.2016. 

Guías, Publicaciones, Protocolos:   
Recomendaciones Nacionales de 
Vacunación Argentina 2012. Apartados 
sobre BCG. Hepatitis B, Quíntuple, 
Triple bacteriana celular, Doble 
bacteriana, Cuádruple bacteriana, 
Triple viral, Doble viral, Triple 
bacteriana acelular y Hepatitis A.   
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/rec
omendaciones-nacionales-de-
vacunacion-argentina-2012 

 
Calendario Nacional de Vacunación. 
2020 
https://bancos.salud.gob.ar  

Consejerías en salud sexual y salud 
reproductiva. Propuesta de diseño, 
organización e implementación Ministerio 
de Salud -2015.: 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default
/files/2020-09/0000000588cnt-
conserjeria-salud_sexual_rep.pdf 

Ley Nacional Nº 25.673/2002 de creación 
del Programa Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva. (INFOLEG)   
 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-nacionales-de-vacunacion-argentina-2012
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-nacionales-de-vacunacion-argentina-2012
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-nacionales-de-vacunacion-argentina-2012
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-09/0000000588cnt-conserjeria-salud_sexual_rep.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-09/0000000588cnt-conserjeria-salud_sexual_rep.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-09/0000000588cnt-conserjeria-salud_sexual_rep.pdf
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Guía para el diagnóstico y tratamiento de 
la Hipertensión arterial en el Embarazo. 
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar 
 
Protocolo de manejo de mujeres 
embarazadas y recién nacidos ante el 
COVID 19. Ministerio de Salud de la 
Nación.  
https://www.buenosaires.gob.ar/coronav
irus/equipos-salud/protocolos-
coronavirus-covid-19/protocolo-de-
manejos-de-mujeres-embarazadas-y-
recien 
 
Guía para la atención integral de mujeres 
que cursan un aborto. 2015 
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento10
6.pdf 

Recomendaciones para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de amenaza de 
parto pretérmino, atención del parto 
pretérmino espontáneo y rotura 
prematura de membranas. Ministerio de 
Salud de la Nación. 2015. 
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar 

Guía métodos anticonceptivos: “Guía 
práctica para profesionales de la Salud.” 
Ministerio de salud de la Nación. 2014.   
http://iah.salud.gob.ar/doc/Doc
umento49.pdf 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejos-de-mujeres-embarazadas-y-recien
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejos-de-mujeres-embarazadas-y-recien
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejos-de-mujeres-embarazadas-y-recien
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejos-de-mujeres-embarazadas-y-recien
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coronavirus-covid-19/protocolo-de-manejos-de-mujeres-embarazadas-y-recien
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento106.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento106.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
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Guía para la atención del parto normal en 
maternidades centradas en la familia. 
2010.  
Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar 
 
Guía para la atención integral de mujeres 
que cursan un aborto. (2015) 
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento1

06.pdf 

 

 Protocolo para la atención integral de las 
personas con derecho a la interrupción 
legal del embarazo. Ministerio de Salud 
de la Nación – 2019. Actualizado 05-02-
2020   
https://bancos.salud.gob.ar 

Manual operativo de evaluación clínica 
mamaria / María Viniegra y Rosana Buffa. 
- 3a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: Instituto Nacional del Cáncer. 4ª 
Edición, julio 2016.  
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginec
ologia/files/2014/02/Manual-Operativo-de-
Evaluacion-Cl%C3%ADnica-Mamaria.pdf  
 
Ley 27.610 Estándares legales para la 
interrupción legal del embarazo. Nota 
técnica Nro. 3 (MSAL/DSSR, 2021)   

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento106.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento106.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2019-10/2016-07_prevencion-transmision-perinatal-hepatitis-b-vih.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/02/Manual-Operativo-de-Evaluacion-Cl%C3%ADnica-Mamaria.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/02/Manual-Operativo-de-Evaluacion-Cl%C3%ADnica-Mamaria.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/02/Manual-Operativo-de-Evaluacion-Cl%C3%ADnica-Mamaria.pdf
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https://drive.google.com/file/d/1oaHnkm
N69JueONbQy2sY-isrScBjG7rw/view 

Interrupción voluntaria y legal del 
embarazo. Ley 27.610. Nota informativa 
Nro. 5 (MSAL/DSSR, enero 2021) 
https://bancos.salud.gob.ar 

Protocolo para la atención integral de 
personas víctimas de violaciones 
sexuales. Instructivo para equipos de 
salud (MSAL, 2015) Disponible en:  
https://bancos.salud.gob.ar 

Aspiración Manual Indouterina (AMEU).  
Nota técnica Nro. 2 (MSAL/DSSR, octubre 
2020): Disponible en:  
https://bancos.salud.gob.ar 

Ley Nacional Nº 25929.Ley de parto 
humanizado. Infoleg.  

Ley Nacional Nº 26130 RÉGIMEN PARA LA 
INTERVENCIONES DE CONTRACEPCIÓN 
QUIRÚRGICA. DERECHO A ACCEDER A LAS 
PRÁCTICAS DE LIGADURA DE TROMPAS 
DE FALOPIO Y VASECTOMÍA.Infoleg. 

Ley Nacional N°27.611 de Atención y 
Cuidado Integral de la Salud durante el 
Embarazo y la Primera Infancia. Infoleg. 

Prevención del cáncer cervicouterino 
Recomendaciones para el tamizaje, 
seguimiento y tratamiento de mujeres en 

https://drive.google.com/file/d/1oaHnkmN69JueONbQy2sY-isrScBjG7rw/view
https://drive.google.com/file/d/1oaHnkmN69JueONbQy2sY-isrScBjG7rw/view
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-informativa-5-interrupcion-voluntaria-y-legal-del-embarazo-ley-27610
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/protocolo-para-la-atencion-integral-de-victimas-de-violaciones-sexuales
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/nota-tecnica-2-aspiracion-manual-endouterina-ameu
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el marco de programas de tamizaje 
basados en el test de VPH. 2015. 
https://bancos.salud.gob.ar 
 
Recomendaciones para la Práctica del 
Control preconcepcional, prenatal y 
puerperal. 2013.  
https://bancos.salud.gob.ar  
 
Guía sobre fertilidad para equipos de 
atención primaria de la salud. Ministerio 
de Salud.  
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento1
07.pdf 
 

 

https://bancos.salud.gob.ar/
https://bancos.salud.gob.ar/
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento107.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento107.pdf
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Salud Pública  
  

• Salud Pública: Estrategia de APS. Proceso Salud-Enfermedad- 
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.  

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

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 (infoleg) 
 
Curso en Salud Social y Comunitaria. 
Módulo 1. Salud y sociedad. 
https://bancos.salud.gob.ar  

Curso en Salud Social y Comunitaria. 
Módulo 2. Epidemiología. 
https://bancos.salud.gob.ar 

Ley Nacional Nº 25.673/2002  de creación 
del Programa Nacional de Salud Sexual  y 
Reproductiva. (infoleg) 

Ley Nacional N°26.061/2005, Protección 
Integral de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Infoleg. 

https://bancos.salud.gob.ar/
https://bancos.salud.gob.ar/
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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. Infoleg.  

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 Infoleg 
 
Ley Nacional Nº  17132 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) 
Infoleg.  
 
Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 y 
decreto reglamentario 603/2013. Infoleg 
  



 

 

18 

Ley Nacional de Prevención del Suicidio 
N°27.130. Infoleg 
  
OMS/OPS. Organización de los servicios de 
salud mental. El modelo comunitario en la 
salud mental. En Salud Mental en la 
comunidad, 2da edición. Washington, 2009. 
(Capítulo 8).  
https://drive.google.com/file/d/1QwN1Let
WwAKepMnlIzFK-
iklpZLFTfhu/view?usp=sharing 
 

Ley  Nacional Nº 27447. Ley de Trasplante 
de órganos, tejidos y células. Infoleg 
 
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/han
dle/123456789/50802/indicadoresbasi 
cos-spa.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.  

https://drive.google.com/file/d/1QwN1LetWwAKepMnlIzFK-iklpZLFTfhu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwN1LetWwAKepMnlIzFK-iklpZLFTfhu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwN1LetWwAKepMnlIzFK-iklpZLFTfhu/view?usp=sharing
https://bancos.salud.gob.ar/
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https://drive.google.com/file/d/1KaY65f3H
qakjGnRg8klnKiHAxXv-
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. https://drive.google.com/file/d/15-
MHGeuaOJQSQMzZgfdCQvxTuZS-
mXWz/view?usp=sharing   
 
OMS. Informe mundial sobre 
envejecimiento y la salud (Cap. 6). 
Disponible en:  
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rD
uB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp=sh
aring 
 
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/infolegInter
net/anexos/255000-
259999/257649/norma.htm 

 
Atención de la Salud Integral de Personas 
Trans, Travestis y No Binarias. Guía para 
equipos de salud. 2020 

https://drive.google.com/file/d/1KaY65f3HqakjGnRg8klnKiHAxXv-q8hC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KaY65f3HqakjGnRg8klnKiHAxXv-q8hC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KaY65f3HqakjGnRg8klnKiHAxXv-q8hC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-MHGeuaOJQSQMzZgfdCQvxTuZS-mXWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-MHGeuaOJQSQMzZgfdCQvxTuZS-mXWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15-MHGeuaOJQSQMzZgfdCQvxTuZS-mXWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rDuB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rDuB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BugxV5rDuB9dtRuFeN2LdResofTcWCT5/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257649/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257649/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257649/norma.htm
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https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/fi
les/2020-10/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/pr
otocolo_victimas_violencia_familiaryse 
xual.pdf  
 
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 
 

Recomendaciones para el abordaje 
terapéutico de COVID 19. Ministerio de 
Salud de la Nación. Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/salud/coron
avirus/abordaje-terapeutico 

https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-10/guia-salud-personas-trans-travestis-nobinarias.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/abordaje-terapeutico
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/abordaje-terapeutico
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COVID19. Recomendaciones para el uso de 
EPP. pdf. Ministerio de Salud de la Nación. 
Disponible en:  
https://www.argentina.gob.ar/salud/coron
avirus/recomendaciones-uso-epp 

 
SNVS:Integración de vigilancia genómica de 
SARS-COV-2 pdf. 
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/fi
les/2021-04/SNVS_integracion-de-la-
vigilancia-genomica_de_SARS-CoV-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/fi
les/2020-11/Guia-Operativa-Detectar-10-
11-2020.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/recomendaciones-uso-epp
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-04/SNVS_integracion-de-la-vigilancia-genomica_de_SARS-CoV-2.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-04/SNVS_integracion-de-la-vigilancia-genomica_de_SARS-CoV-2.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2021-04/SNVS_integracion-de-la-vigilancia-genomica_de_SARS-CoV-2.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-11/Guia-Operativa-Detectar-10-11-2020.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-11/Guia-Operativa-Detectar-10-11-2020.pdf
https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-11/Guia-Operativa-Detectar-10-11-2020.pdf
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