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DESCRIPCIÓN:   
 

  
Esta materia tiene como objetivo principal brindar a los alumnos conocimientos científicos necesarios 

que les permita valorar en forma integral mediante la entrevista, el examen físico y la observación el 

proceso salud/enfermedad de la mujer y el niño desde un pensamiento de análisis, reflexivo y crítico, 

en los diferentes niveles de atención al momento de brindar cuidados. 

De la mujer: generalidades de la salud de la mujer, salud sexual y reproductiva, etapa prenatal, 

embarazo, parto, puerperio y sus alteraciones 

Del Niño: Etapa neonatal, procesos de adaptación, controles, crecimiento y alteraciones. 

Teniendo en cuenta también en este proceso de enseñanza aprendizaje las consideraciones éticas y 

legales. 

PROGRAMA SINTÉTICO:  

  
UNIDAD TEMÁTICA I:   

 La situación de salud materno infantil de la Argentina.  
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Salud reproductiva y procreación responsable. Grupos de riesgo.  

Aspectos éticos y legales.  

Planes y programas en salud materno infantil, promoción, prevención y cuidados de enfermería.  

UNIDAD TEMÁTICA II:   

Problemas de la concepción: infertilidad (concepto, factores, tratamiento).  

Consideraciones ético-legales.  

Aspectos psicológicos, impacto en la familia.  

Intervenciones de enfermería.  

Morbimortalidad materna en la región. Causas. Aborto como causa de muerte.  

UNIDAD TEMÁTICA III:   

 Embarazo, Control prenatal, Parto y Puerperio  

Aspectos fisiológicos, psicológicos y socioculturales.  

Intervenciones de enfermería para el cuidado prenatal, parto, puerperio.    

UNIDAD TEMÁTICA IV:  

 

Periodo Intergenésico 

Menopausia 

Aplicación del PAE en alteraciones ginecológicas 

UNIDAD TEMÁTICA V:  

Alteraciones del embarazo (Hemorragias de la 1ra mitad y de la 2da mitad. 

Rotura Prematura de Membranas, Amenaza de Parto Prematuro. 

Hipertensión inducida por el embarazo, Incompatibilidad Rh, Diabetes Gestacional) 

Sufrimiento fetal agudo.  

Alteraciones del Parto: Parto distócico, cesárea, puerperio patológico  
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UNIDAD TEMÁTICA VI: 

Recién Nacido Normal, Recepción, Adaptación. Cuidados de enfermería.  

La incorporación de la familia en los cuidados del recién nacido.  

Lactancia materna, Vínculo madre-hijo.  

UNIDAD TEMÁTICA VII: 

Recién Nacido de Alto Riesgo 

Recepción, valoración, plan de cuidados de enfermería  

Traslado neonatal.  

UNIDAD TEMÁTICA VIII: 

Primer año de vida, controles y desarrollo. Cuidados de enfermería 

Patologías pediátricas prevalentes (Mielomeningocele, SHU, bronquiolitis, gastroenterocolitis).  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

  

-  Enfermería maternal y del recién nacido Quinta Edición. Ladewing W.P., London M. L., 

Ollds S. B. 

 

- Salud Materno infanto juvenil en cifras año 2019- Salud infanto juvenil en cifras.pdf 

 

- Guía MAC (Métodos Anticonceptivos) del ministerio de Salud de la Nación, año 2019. 

 

- Ley Nacional de reproducción asistida, año 2013. 

 

- Ley Nacional de Interrupción voluntaria del embarazo, año 2021 

             

-  Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio 

de bajo riesgo de la provincia de Buenos Aires, año 2014. 

    

              

- https://drive.google.com/file/d/1qaatfROtTiNvPTPOF4dUYX1-1G3mAvjf/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qaatfROtTiNvPTPOF4dUYX1-1G3mAvjf/view?usp=sharing


  

 

  

  

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE  
  

  

PROGRAMA DE:   Cuidado de Enfermería en el Área Materno Infantil 
  
CÓDIGO:  365 

  

Vigencia a partir 
del año:  

2021  

- https://www.unicef.org/argentina/media/6486/file/Salud%20materno%20infanto%20juvenil%20en%20ci

fras.pdf 

 

- file:///C:/Users/Windows10/Downloads/0000001777cnt-Guia-MAC-2019-para-web.pdf 

 

- http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/04/Guia-Control-de-Embarazo-Parto-y-

Puerperio-de-bajo-riesgo.pdf  

 

- https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2018/un182j.pdf 

 

- http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/diabemb.pdf 

 

- https://www.profam.org.ar/files/dfd5032bb37e00e6591cd32292353a63.pdf 

 

- https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115 

 

- https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_infancia_mejores_comienzos_-_guia.pdf 

 

- https://www.unicef.org/argentina/media/571/file/CDN.pdf 

 

- https://www.unicef.org/argentina/media/2211/file/SITAN.pdf 

 

 

El presente Programa se ha elaborado bajo responsabilidad de las/los docentes cuyas firmas se exponen a 

continuación. Las autoridades de cada Facultad, y de la Secretaría General Académica o Dirección de 

Coordinación Educativa de esta Universidad suscriben prestando conformidad. 

https://www.unicef.org/argentina/media/6486/file/Salud%20materno%20infanto%20juvenil%20en%20cifras.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/6486/file/Salud%20materno%20infanto%20juvenil%20en%20cifras.pdf
file:///C:/Users/Windows10/Downloads/0000001777cnt-Guia-MAC-2019-para-web.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/04/Guia-Control-de-Embarazo-Parto-y-Puerperio-de-bajo-riesgo.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/04/Guia-Control-de-Embarazo-Parto-y-Puerperio-de-bajo-riesgo.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2018/un182j.pdf
http://www.fasgo.org.ar/archivos/consensos/diabemb.pdf
https://www.profam.org.ar/files/dfd5032bb37e00e6591cd32292353a63.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/239807/20210115
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/primera_infancia_mejores_comienzos_-_guia.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/571/file/CDN.pdf
https://www.unicef.org/argentina/media/2211/file/SITAN.pdf

