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UNIDAD Nº 1: PERSPECTIVA DE LA ENFERMERÍA MÉDICA: 

Terminología médica y conceptos, Salud, afección y enfermedad. La enfermería en las necesidades básicas del 

paciente. Tipos de prácticas de Enfermería. Intervención de enfermería en cada patología. Rol del personal de 

enfermería en el diagnóstico. Signos vitales, concepto, clasificación, factores que influyen en sus cambios. 

 

UNIDAD Nº 2: APARATO DIGESTIVO: 

Clasificación de las enfermedades, Vómito. Trastornos inflamatorios de la boca. Reflujo gastroesofágico. 

Gastritis. Úlcera Péptica. Hemorragia Digestiva. Hepatitis, Cirrosis. Colecistitis. Colelitiasis. Pancreatitis. 

Intervenciones de enfermería para cada patología. Cuidados de enfermería de las diferentes patologías. 

 

UNIDAD Nº 3: APARATO RESPIRATORIO: 

Clasificación de las enfermedades. Sintomatología de las enfermedades respiratorias. Bronquitis Aguda y 

Crónica. Neumonía, tipos. Enfisema Pulmonar. Asma Bronquial. Cuidados de enfermería para las distintas 

patologías. Estudios específicos,  Tratamientos médicos y cuidados de enfermería de las diferentes patologías. 

 

UNIDAD Nº 4: APARATO CARDIOVASCULAR: 

Electrocardiograma: generalidades, actuación de enfermería. Clasificación de las enfermedades 

Arteriosclerosis. Angina de Pecho. Infarto de Miocardio. Insuficiencia Cardíaca Congestiva. Edema Pulmonar. 

Hipertensión Arterial. Tratamientos médicos y cuidados de enfermería de las diferentes patologías. 

 

UNIDAD Nº 5: ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO:  

Clasificación de las enfermedades, Diabetes Mellitus. Complicaciones de la Diabetes. Hipo e Hipertiroidismo. 
Cuidados de enfermería para las distintas patologías.     
Tratamientos médicos y cuidados de enfermería de las diferentes patologías. 
 

 

 



 

UNIDAD Nº 6: NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA: 

Clasificación de las enfermedades, Signos y síntomas indicativos de patología renal y de vías excretoras. 

Glomérulonefrítis Aguda y Crónica. Síndrome Nefrótico. Insuficiencia Renal Aguda y Crónica. Cistitis. Prostatitis. 

Estudios específicos,  Tratamientos médicos y cuidados de enfermería de las diferentes patologías 

 
 

 

UNIDAD Nº 7: PACIENTES CON PROBLEMAS NEUROLÓGICOS: 

Clasificación de las enfermedades, Epilepsia. Esclerosis Múltiple. Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de 
Alzheimer. Accidentes Cerebro Vasculares (ACV). Meningitis. Encefalitis.  Evaluación del paciente. Intervención 
de enfermería en cada patología.  
 

 

 

UNIDAD Nª 8: PROBLEMAS HEMATOLÓGICOS: 
 
Clasificación de las enfermedades, Prevención. Anemia. Policitemia. Leucemia. Intervenciones de enfermería 

para cada patología. Estudios específicos,  Tratamientos médicos y cuidados de enfermería de las diferentes 

patologías 

 
 
UNIDAD N° 9 ENFERMEDADES DEL COLAGENO, TUMORES Y SIDA 
 
Clasificación de las enfermedades, Artritis Reumatoidea, juvenil y del adulto aguda y crónica, Lupus discoides y 
sistémico. Tumores benignos y malignos. SIDA Y HIV 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
La evaluación será un proceso permanente y continuo, se llevará un registro sobre el cumplimiento de las 
actividades propuestas. Durante el proceso, deberán cumplir con una serie de prácticas y trabajos en grupo e 
individuales que serán evaluativos, 2 (dos) exámenes escritos por cada unidad con opción a recuperar y que 
corresponden con la propuesta metodológica, orientadas a cumplir con las expectativas específicas de la 
cátedra. La aprobación será como lo indica el reglamento de la Institución. 


