COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
PROGRAMA INTELECTUAL DE INGRESO

ENFERMEROS PROFESIONALES
1. Objetivo: Realizar una evaluación de los conocimientos profesionales que poseen los postulantes
a ingresar al Escalafón Enfermería Profesional.
2. Modalidad del examen: Para el ingreso al sistema de residencia en el Hospital Militar, se
evaluará a los postulantes por medio de un examen, el cual consistirá de dos partes, una escrita y
otra oral.
a. Prueba escrita consistirá en:
1) Responder 100 (CIEN) preguntas de selección múltiple.
2) Desarrollar un tema de la especialidad.
3) Tiempo concedido: 2 (DOS) horas.
b. Prueba oral
El postulante deberá contestar preguntas ante un tribunal integrado por enfermeros
profesionales por medio de las cuales se evaluarán conocimientos generales . Además se
presentarán problemas y situaciones específicas a las cuales el postulante deberá enunciar
sus posibles soluciones . Tiempo de examen 15 (quince) a 20 (veinte) minutos por
postulante.
3. PROGRAMA GENERAL DE EVALUACIÓN
MODULO I: FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA CLINICA
• Bases teóricas del rol profesional. Filosofía de Enfermería. Teorías de Enfermería: marco
conceptual.
• El sujeto de atención de enfermería: el hombre, concepto holístico, dimensión biológica,
psicosocial y espiritual. Necesidades básicas del ser humano. Necesidades de Maslow.
• Proceso de atención de Enfermería: etapas.
MODULO II: ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA
• Salud Pública: definición, diagnóstico de salud: concepto, etapas de diagnóstico de salud,
nivel de salud.
• Atención primaria en salud, promoción y prevención de la enfermedad: niveles de
prevención.
• Situación de salud en la República Argentina. Servicios de Salud.
• Proceso de atención de enfermería en la comunidad: finalidad, etapas, guías de valoración.
• Modalidades de atención: consulta de enfermería, visita domiciliaria, trabajos de
comunidad, organización de servicios de enfermería comunitarios, atención comunitaria.
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MODULO III: ATENCION DE ENFERMERIA EN ADULTOS Y ANCIANOS
• Etapas de la vida adulta. Proceso de envejecimiento, fisiología anormal. Atención de
enfermería del paciente anciano, aplicación del PAE.
• Atención de enfermería en paciente oncológico: fisiopatología del cáncer – Detección y
prevención – Métodos de diagnóstico – Tratamiento oncológico – Acciones de enfermería.
• Atención de Enfermería Perioperatoria: Valoración física y emocional del paciente,
acciones de enfermería en el preoperatorio mediato e inmediato, educación del paciente y
familia.
• Asistencia de enfermería intra y post operatoria: valoración, acciones de enfermería.
• Complicaciones post operatorias: shock – hemorragia – trombosis – delirios.
• Atención de Enfermería a pacientes con patología respiratoria: Valoración de la función
respiratoria, generalidades fisiológicas. Diagnóstico de la función respiratoria.
• Atención de enfermería a pacientes con cáncer de laringe, neumopatías, insuficiencia
respiratoria, distress respiratorio, neumonía, enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas: asma, bronquitis, enfisema.
• Cuadro clínico, métodos diagnósticos, tratamiento, aplicación del PAE.
• Atención de enfermería a pacientes sometidos a operaciones pulmonares: neumotórax,
hemotórax, traumatismo de tórax y tumores. Aplicación de PAE.
• Atención de enfermería a pacientes con patología cardiovascular: generalidades fisiológicas,
valoración de enfermería, factores de riesgo coronario, estudios y técnicas de diagnóstico y
tratamiento.
• Hipertensión, angina de pecho, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca izquierda y
derecha, insuficiencia cardiovascular periférica (conceptos, cuadro clínico, métodos
diagnósticos y tratamiento. Aplicación del PAE.
• Atención de enfermería perioperatoria en patologías quirúrgicas cardiovasculares.
• Atención de enfermería en pacientes con trastornos digestivos: trastornos esofágicos,
gástricos, enteropatías, patología hepática y de las vías biliares. Paciente diabético
(etiofisiopatología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento, aplicación de PAE).
• Atención de enfermería en pacientes con patología renal y urinaria y del aparato reproductor
masculino: semiología urinaria, fisiopatología, insuficiencia renal aguda y crónica,
infección urinaria, patología quirúrgica renal, patologías mamarias, mastopatías,
enfermedad fibroquística de la mama, cáncer de mama (conceptos, métodos diagnósticos,
evolución y tratamiento). Aplicación del PAE.
• Atención de enfermería en pacientes con patología músculo esquelética y de locomoción:
generalidades fisiopatológicas. Fracturas, atención perioperatoria a pacientes sometidos a
cirugía ortopédica.
• Atención de enfermería en pacientes con trastornos neurosensoriales: valoración de la
función neurológica, disfunción neurológica. Pacientes sometidos a cirugía Intracraneal:
cuidados perioperatorios.
MODULO IV: ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN MADRE, NIÑO Y ADOLESCENTE
• Diagnóstico de salud Materno Infantil en la República Argentina. Análisis de la
Morbimortalidad Materno Infantil-tasas. Causas.
- Embarazo y Parto: Órganos genitales femeninos internos y externos. Reproduccióndiagnóstico de embarazo, examen obstétrico, cuidados perinatales, detección de factores
de riesgo:
- Toxemias: pre eclampsia, eclampsia, toxoplasmosis, enfermedad de chagas, infecciones
urinarias, sífilis (concepto, diagnóstico, tratamiento, evolución), aplicación del PAE.
- Parto normal y patológico: atención de enfermería en el preparto, parto, alumbramiento y
puerperio.
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- Recién nacido normal y patológico: Recién nacido normal, prematuriedad; concepto,
características, observación y control.
- Patologías neonatales: infecciones, síndrome de dificultad respiratoria, insuficiencia
respiratoria ideopática.
- Patologías congénitas: labio leporino, atresia de esófago, intestino, imperforación anal,
cardiopatías
-detección precoz de malformaciones-, cuidados
pre,
intra y
posoperatorios, educación a los padres.
- Atención de enfermería en patologías de la nutrición y metabólicas: Desnutrición,
deshidratación-concepto, cuadro clínico, tratamiento, control de la nutrición, prevención de
riesgos, educación de la madre.
- Atención de enfermería en patologías respiratorias y hemáticas: Insuficiencia respiratoria
constrictiva y restrictiva, neumonía, bronquitis, asma. etiofisiopatología, tratamiento aplicación
del PAE.
- Atención de enfermería en patologías infecciosas: Enfermedades eruptivas, descripción,
etiología, evolución y tratamiento - cuidados de pacientes HIV positivos, SIDA, hepatitis, sífilis,
TBC.
- Atención de enfermería en patologías renales: Infecciones urinarias, insuficiencia renal
etiología, tratamiento, evolución, control, prevención primaria.

MODULO VI: ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIÁTRICA
• Salud mental: conceptos básicos- concepto de salud mental desde el modelo de Virginia
Henderson.
• Necesidades fundamentales significativas en salud, necesidades: nivel óptimo.
• Salud Mental en el sistema global de Salud: niveles de intervención.
• Procesos de cambio y crisis, intervención en la crisis.
• Neurosis, Psicosis, Esquizofrenia, Psicosis Maníacodepresiva. Epilepsia (concepto,
clasificación, sintomatología, tratamiento, evolución). Rol terapéutico de la enfermería
psiquiátrica.
• Paciente toxicómano: alcoholismo (sintomatología, tratamiento paciente y familia.
Drogadicción: factores predisponentes y condicionantes.
• Aspectos legales en psiquiatría: Enfermedad mental y responsabilidad civil-imputabilidad
juicio de insana, enfermedad mental y homicidio. Secreto profesional en psiquiatría, el
enfermo mental y la tenencia de hijos, la patria potestad. El matrimonio. La separación
legal. El voto. El testamento.
MODULO VII: ADMINISTRACIÓN EN ENFERMERIA
• Estructura organizativa del servicio de Enfermería dentro del Sistema de Salud: situación de
enfermería en la República Argentina.- Inserción de enfermería en el sector público y
privado.
• Proceso Administrativo: concepto de administración, evolución. Teorías de la
administración. Etapas: planificación, organización, dirección y control.
• Administración del personal de enfermería: Dotación de personal, selección y contrataciónasignación de tareas-rotación- capacitación del personal.
• Administración de recursos físicos y materiales de enfermería: características de los recursos
físicos de trabajo, condiciones de funcionalidad, cálculo de necesidades.
• Métodos de evaluación de la atención de enfermería: control de calidad, desarrollo de
instrumentos: validez y confiabilidad.

3-5

MODULO VIII: INVESTIGACIÓN EN ENFERMERIA
• Conocimiento Científico: concepto- Concepto de
identificación del Problema de
Investigación.
• Justificación y fundamentación del trabajo de investigación.
• Marco teórico- Identificación y análisis de fuentes de investigación (conceptos generales).
• El proceso de investigación: fases- tipos de investigación.
• Tema. Identificación del problema. Objetivos. Hipótesis (clasificación). Fundamentación.
• Estructura del Informe Final. Síntesis del trabajo
MODULO IX: ASPECTOS ETICOS Y LEGALES EN ENFERMERIA
• ETICA: Concepto -Bien Moral – El acto humano: su libertad y valoración- La persona
humana y su Dignidad como valor prioritario en las ciencias de la salud. -Problemas éticos
más comunes en el ejercicio profesional.- Código deontológico.
• ASPECTOS
LEGALES: Responsabilidad profesional: concepto de culpa- doloconsentimiento informado: características, excepciones- La salud y el marco bioético-legal
argentino.
- Figuras legales punibles: Responsabilidad- Iatrogenia- error- mala praxis- imprudencia –
impericia- negligencia- inobservancia- culpa.
- Ley del Ejercicio de Enfermería N° 24.004: Reglamentación – Régimen disciplinario.
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