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PROGRAMA DE EXAMEN PARA LICENCIADO EN ENFERMERIA 
 
UNIDAD 01:  
Legislación de enfermería  
Leyes: 24004, 298, 12245, 10471 principios y alcances - Reglamentaciones - 
Funciones del auxiliar de enfermería - Funciones del enfermero - Funciones del 
Licenciado - Derechos y obligaciones -  
 
UNIDAD 02:  
Rol del Licenciado en Enfermería  
Como miembro del equipo de salud - Campos actuales de práctica - Responsabilidad 
frente al paciente, a la familia y a la sociedad - Funciones dependientes, 
interdependiente e independiente - Enfermería en la prevención primaria, secundaria  
y terciaria - Proceso de enfermería : etapas, aplicación en el campo práctico - 
Aplicación del proceso de enseñanza en la educación del paciente - Técnica de 
comunicación - Lenguaje verbal y no verbal - Factores que dificultan la comunicación -  
Técnica de la entrevista – Gestión y organización de recursos humanos. 
 
UNIDAD 03:  
Responsabilidad del Licenciado frente a los Registros hospitalarios  
Terminología médica - Tipos de registros - Legislación vigente - Propósito de los 
registros - Forma de confección de la hoja de enfermería - Registro orientado a los 
problemas - Indicación médica -Responsabilidad del licenciado frente a la prescripción 
médica  
 
UNIDAD 04:  
Monitoreo de los Signos vitales  
Definición - Presión arterial - Presión arterial media - Pulso : frecuencia, ritmo, amplitud 
- Respiración : frecuencia, ritmo y sincronía - Ruidos adventicios - Regulación de la 
temperatura corporal - Temperatura axilar, rectal y diferencial - Curva térmica - Sistema 
de registros. Electrocardiograma normal y patológico. Usos e  
interpretación de monitores multiparmétricos. Hipotermia. 
 
UNIDAD 05:  
Rol del licenciado en los Métodos diagnósticos  
Laboratorio : Determinaciones, preparación del paciente, valores normales, lectura de 
las alteraciones - Diagnóstico por imágenes : clasificación, preparación del paciente, 
lectura de las alteraciones - Microbiología : cultivos, indicaciones, preparación del 
paciente. Tipos de aislamiento, uso de EPP. Bioseguridad. Precauciones universales y 
expandidas. 
 
UNIDAD 06:  
Responsabilidad en el conocimiento y manejo del Medio Interno  



Fisiología del equilibrio de líquidos y electrolitos - Factores que afectan el equilibrio - 
Necesidades de líquidos y electrolitos - Valoración de enfermería de las diferentes 
alteraciones - Diagnóstico, objetivos e intervenciones de enfermería - Soluciones 
parenterales : clasificación , composición - Determinación de laboratorio - Cloruro de 
potasio y clorurado hipertónico - cloruro de calcio y magnesio - Balance 
hidroelectrolítico  
 
UNIDAD 07:  
Rol del licenciado en el manejo de la Vía aérea y la Emergencia Respiratoria  
Fisiología de la respiración - Factores que afectan la función respiratoria - Necesidades 
de oxígeno - Diagnóstico de enfermería, valoración, intervenciones de los problemas 
más comunes - Dispositivos para la entrega de oxígeno - saturometría Gasometría 
arterial : interpretación, cuidados de la punción - Cuidados en la administración de 
oxígeno – Emergencia respiratoria: Insuficiencia respiratoria, crisis asmática, paro 
respiratorio – Manejo de la vía aérea: ventilación, intubación  
 
UNIDAD 08:  
Rol del Licenciado en Primeros auxilios  
Definición - Manejo de una fráctura - Manejo de una hemorragia Manejo de una 
quemadura - Manejo de una herida - Manejo de una intoxicación - Manejo de una 
convulsión - Manejo de una asfixia por obstrucción de la vía aérea, inmersión, 
intoxicación - Manejo de una pérdida de conciencia - Manejo de picaduras de insectos 
– Ofidismo – Suero antiofídico: contenido, clasificación y formas de aplicación. 
Docencia  
 
UNIDAD 09:  
Rol del licenciado en el conocimiento y manejo de la Urgencia y emergencia  
Principios de emergencias cardiovasculares y trauma - Urgencia y emergencia - ABC - 
DEFG - Manejo de la vía aérea - RCP básica - RCP avanzada - Manejo práctico : a) vía 
aérea :bolsa de reanimación, laringoscopio, tubo endotraqueal y nasotraqueal. tubo 
orofaringeo, aspirador de secreciones, diferentes tubos de oxígeno, saturómetro de 
pulso, dispositivos de administración de oxígeno - b) Monitores y cardiodesfibriladores : 
colocación de electrodos descartables, monitorización con las paletas, sincronización, 
desfibrilación, cardioversión, marcapaseo. Transcutáneo, monitoreo no invasivo de la 
presión arterial - c) Canalización venosa : por punción periférica, central y transcutánea 
- d) Intubación nasogástrica e) Cateterismo vesical f) Manejo de bombas de infusión g) 
Botiquín de emergencia : drogas, descartables, usos y cuidados. Nociones básicas de 
ECG. Nociones básicas de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. 
 
 
UNIDAD 10:  
Rol del licenciado en la Administración Segura de medicamentos  
Principios en la administración de medicamentos - Nociones de farmacología : droga, 
receptores, biotransformación, acción y eliminación - Vías de administración y cuidados 
con cada una de ellas - Generalidades de farmacología clínica y cardiovascular y 
cuidados en la administración de los diferentes fármacos: analgésicos y 
antiinflamatorios, antiespasmódicos, digestivos, catárticos, sedantes y ansiolíticos, 
broncodilatadores - Antiagregantes, beta bloqueantes, vasodilatadores, 



hipolipemiantes, digitálicos, antiarritmicos - Adrenalina - Lidocaína - Atropina - 
Responsabilidad de enfermería en la administración segura de los medicamentos. 
Implicancias legales. Antihipertensivos. Uso, aplicación y dilución de Penicilina. Tipos 
administración y forma de insulina.   
 
UNIDAD 11:  
Rol del licenciado en la Gestión de Riesgo y Ambiente seguro  
Factores que afectan la capacidad de una persona para protegerse - Necesidades de 
protección y seguridad - Problemas más comunes de seguridad - Seguridad 
hospitalaria - Seguridad en las unidades de traslado - Seguridad en caso de accidente 
en la vía pública - Seguridad en el traslado por vía aérea y naval - Valoración y 
planificación para la atención y el traslado del paciente - Equipo biomédicos para el 
traslado. 
 
UNIDAD 12: 
Prevención y control de infecciones asociada al cuidado de la salud:  
Principios de asépsia y antisépsia - Esterilización - Manejo de material estéril - 
Antiséptico y desinfectantes : principios, clasificación, usos - Principios de la higiene 
hospitalaria - Infecciones intrahospitalarias : modo de transmisión comunes y 
prevención - Cadena de transmisión - Aislamientos : respiratorio, de contacto y 
contacto respiratorio - Medidas de prevención en : VIH/sida, hepatitis A, B, C, TBC, 
neumonías, SARS, meningitis Administración de antibióticos : test de alergia, dilución y  
Cuidados.  
 
UNOIDAD 13: 
 Inmunizaciones: 
Vacunas de calendario. 
Vacuna Hepatitis A,B y C. 
Vacuna antitetánica y Doble Adultos 
Vacuna Antigripal. Vacuna Neumococcica. 
Vacunas Covid-19: Astrazeneca, Shinofarma, Sputnik-V , Moderna. 
Salud reproductiva, control de fecundad, tipos y métodos de anticoncepción. 
Enfermedades de trasmisión sexual, prevención.   
 
UNIDAD 14:  
ENFERMERÍA A BORDO DE UN BUQUE 
Equipamiento sanitario a bordo. 
Radio consulta médica. Descripción general Céfalo- caudal. Examen físico, signos y 
síntomas; constantes vitales. 
Síndrome vertiginoso. 
Intoxicación por hidrocarburos. 
Tabla espinal. Extricación e inmovilización. 
Funciones del enfermeros a bordo de un Guardacostas (Buque) 
Hipotermia. 
Hombre caído al agua. 
Evacuación aérea. 
 


