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DESCRIPCIÓN: 
 

La materia se centra en el proceso de enseñanza en la comprensión de las alteraciones de las 
necesidades de salud y el proceso de enfermedad, aplicando un pensamiento crítico para poder 
atender como profesionales de la salud. 

Los pilares de la propuesta, anclada en el modelo de enfermería de Virginia Henderson, son el 
cuidado del niño y el adolescente. 

Con este encuadre, se introducen conocimientos científicos y cuidados, que identifican y 
satisfacen las necesidades de la familia como unidad de trabajo, del niño y del adolescente, dentro del 
contexto social de la región. 

En el ámbito de competencias, la asignatura pretende que el estudiante sea capaz de elaborar 
un juicio clínico como enfermero crítico y reflexivo, a través de la aplicación del proceso de 
enfermería en el niño y adolescente, sustentado en los marcos referenciales teóricos de la disciplina. 
Fomenta que el estudiante reconozca y se empodere de su rol profesional, aplicando herramientas de 
comunicación efectiva y trabajo en equipo, que le permitan brindar los cuidados de enfermería 
pertinentes, en forma ética, segura, fundamentada y oportuna en los ámbitos de internación, 
consultorio externo e incluso en cuidados domiciliarios. 

Finalmente, la asignatura permite al estudiante participar en acciones de prevención, 
promoción, recuperación y rehabilitación de la salud del niño y del adolescente, desarrollando 
habilidades y destrezas tanto en la atención directa como en la educación que proporciona al cuidador 
y a su grupo familiar. 

 
Objetivos de la Materia: 

 
• Valorar el proceso salud /enfermedad del niño y del adolescente. 

Interpretando los datos obtenidos de la familia teniendo en cuenta el marco teórico 
correspondiente a la especialidad, para poder identificar las posibles causas de las 
alteraciones. 

 
 
PROGRAMA SINTÉTICO: 

 
UNIDAD TEMÁTICA I: Cuidados de enfermería en pediatría. Patologías que alteran las 

necesidades de Oxigenación, Nutrición, Hidratación, Eliminación. 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: Cuidados de enfermería en el paciente hospitalizado y su familia. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III: Perfil de salud de la niñez y adolescencia en la Argentina. 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 
 

UNIDAD TEMÁTICA I: Cuidados de enfermería en pediatría. Patologías que alteran las 
necesidades de Oxigenación, Nutrición, Hidratación, Eliminación. 

 
Contenidos de la Unidad temática: Cuidado de Enfermería del niño y del adolescente con alteración de 
oxigenación, nutrición, eliminación. Valoración integral de las necesidades, planificación, ejecución y 
evaluación de las intervenciones de Enfermería. Vigilancia y control de la terapéutica. Registros. Factores que 
influyen. Enfermedades transmisibles de la infancia y de la región. Accidentes. 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: Cuidados de enfermería en el paciente hospitalizado y su familia. 

 
Contenidos de la Unidad temática: Cuidado de Enfermería al niño y al adolescente que presenta alteraciones 
del entorno. Cuidado de Enfermería en necesidades de comunicación, juego y aprendizaje. El niño y el 
adolescente hospitalizado. Intervención de enfermería, programas de juego y la escolarización en el hospital. El 
proceso de comunicación con el niño, el adolescente y su familia. 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Perfil de salud de la niñez y adolescencia en la Argentina. 

 

Contenidos de la Unidad temática: El campo de la niñez, la adolescencia y la familia. Políticas para la niñez y 
la adolescencia. Promoción y protección de los derechos de los niños y apoyo a la familia: asesoramiento y 
promoción. Plan de acción local. Servicio de apoyo a la familia. Aprendizaje y desarrollo de competencias para 
crianza. Espacio de escucha y asesoramiento para adolescentes. Servicios locales de protección de los derechos. 
Factores que condicionan y determinan su salud. Perfil de salud. Promoción y protección de la salud escolar. 
Primeras causas de morbi mortalidad. 
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VIDEOGRAFÍA: 

 SOMOS ENFERMERAS 2x11 | Enfermería Pediátrica. https://youtu.be/dVXh95bBoT8

 Oxigenoterapia con Halo: https://www.youtube.com/watch?v=yVNDsy4jIlc&ab_channel=UNABTV

 Cuidados de enfermería en Oxigenoterapia:
https://www.youtube.com/watch?v=gskhS9rzpY4&ab_channel=ScarlettN%C3%BA%C3%B1ez 

 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN NIÑOS CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA.
https://www.youtube.com/watch?v=3CSi1k2SbtQ&ab_channel=MariaHuguet 

 Toma de muestra de orina: sonda y recolector. https://www.youtube.com/watch?v=Wvah8pVYP- 
o&ab_channel

 AyudantesDocentes sonda vesical niño.
https://www.youtube.com/watch?v=v2bDWxzXBWg&ab_channel=LauraRojas 

 Urografía Excretora II. https://www.youtube.com/watch?v=H7hcJ_-uVpw&ab_channel=HenryRx

 Manejo de Ostomias en Neonato y Adulto Final.
https://www.youtube.com/watch?v=hH4WDCVdm9Q&ab_channel=AdanOtay 

 En primera línea - Así trabajan las enfermeras de ostomías.
https://www.youtube.com/watch?v=M5WXw8vg7BU&ab_channel 

 Cambio de bolsa de colostomía. Escuela de Enfermería del Municipio de Tigre.
https://www.youtube.com/watch?v=xWpI5i9rhcI&ab_channel=ClaudiaFabiolaAguirre 

 Hidratación en Pediatría - Videoclase completa 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=v4XgJkpIg3M&ab_channel=DarwinCV 

 Deshidratación y Rehidratación en niños.
https://www.youtube.com/watch?v=Leku_YjP5RU&ab_channel=JuanseRodr%C3%ADguezMD 

 Atención de la enfermera al paciente crónico. 
https://www.youtube.com/watch?v=JlpVBz6bNzk&ab_channel=InstitutdeFormaci%C3%B3Cont%C3%ADnuaIL3- 
UniversitatdeBarcelona

 ENF 321 Cuidados de Enfermería de niños, niñas y adolescentes con alteración de salud mental.
https://www.youtube.com/watch?v=2jsujMLuM_4&ab_channel=RoxanaGalvez 

 Así es el trabajo de Enfermería, en Cuidados Paliativos Pediátricos del Niño Jesús. Parte 1.
https://www.youtube.com/watch?v=cj8mAZgkb_I&ab_channel=CODEMMadrid 

 El trabajo de Enfermería en Paliativos Pediátricos del Niño Jesús durante el duelo. Parte 2.
https://www.youtube.com/watch?v=tS-CYM5A8_k&ab_channel=CODEMMadrid 

 Las enfermeras, claves en el seguimiento de los pacientes con enfermedades raras.
https://www.youtube.com/watch?v=uL_X8adwHts&ab_channel=CODEMMadrid 

 Atención de la enfermera al paciente crónico. 
https://www.youtube.com/watch?v=JlpVBz6bNzk&ab_channel=InstitutdeFormaci%C3%B3Cont%C3%ADnuaIL3- 
UniversitatdeBarcelona

 
 
 
 

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. 
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