
 

 

 

 

 

ENFERMERIA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

 

 

1.- DATOS GENERALES 

 

- Ubicación en el Plan de Estudio: Primer Cuatrimestre – 3er Año 

- Horas totales: 

� Teóricas: 105 hs. 

� Práctica Específica: 45 hs. 

 

 

2.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En el marco de la salud con perspectiva de derechos, persiste la necesidad de 

una formación para la atención integral y humanizada; la atención del grupo Infanto 

Juvenil, desde este paradigma, es considerada prioritaria. 

Los resultados del proceso en este grupo poblacional son de tal relevancia que 

constituyen indicadores del nivel de vida de la población, así como de la cobertura y 

calidad de los servicios de salud, del ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos y de las inequidades sociales existentes en una comunidad; de ahí su 

denominación como eventos de interés en salud colectiva o eventos trazadores de la 

misma. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES: 

� Identificar y analizar factores de riesgo de la población infanto juvenil, 

pudiendo programar acciones para lograr el mantenimiento de la salud infantil 

de manera integral, basada en las ciencias biológicas, psicológicas y sociales. 

 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Identificar el rol de la/ el Enfermera/ro en el área Infanto Juvenil, su evolución 

histórica y realidad en el contexto actual. 

� Analizar la importancia de la aplicación del Plan y Estrategia de Salud Integral 

de la niñez y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad para un desarrollo y un crecimiento adecuado. 

� Reconocer la importancia de la Estrategia de Atención Integral de 

Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI), para reducir la 

morbimortalidad en niños menores de 5 años, evitando las enfermedades 

prevenibles y mejorando la atención en la comunidad y servicios de salud. 

 



 

 

UNIDAD 1  

“INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA INFANTO JUVENIL” 

 

 

Carga horaria: 10 horas 

Eje temático: “La Salud Infanto – Juvenil en la República Argentina” 

Temas: 

� Evolución histórica de los cuidados al niño sano y enfermo; cuidado basado 

en la Evidencia. 

� Concepto de Enfermería en la Infancia y en la adolescencia. Rol de la 

Enfermera Pediátrica; rol de la madre y el padre en la vida del niño sano y la 

importancia de su participación en el Equipo Terapéutico. 

� Situación de la salud infantil y adolescente en América Latina, el Caribe y en 

la República Argentina: demografía, morbi – mortalidad infantil de 0 a 18 años 

(causas por edades). 

� Factores de riesgo infantil y adolescente: sociales, familiares, ambientales. 

� Derechos del niño sano y enfermo. 

� Perspectivas futuras de la Enfermería Infanto Juvenil. 

� Presentación de los objetivos de las estrategias APS – AIEPI y El Plan de 

Acción para la Salud Integral de la Niñez formuladas desde la OMS OPS y 

Unicef para lograr disminuir la a morbimortalidad infantil en América Latina 

y el Caribe”. 

 

 

UNIDAD 2  

“PROMOCIÓN DE UNA VIDA SANA EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA” 

 

 

Carga horaria: 40 horas 

Eje temático: “Crecimiento y Desarrollo” 

Temas: 

� Conceptos y características generales de crecimiento, desarrollo, maduración 

y diferenciación. 

� Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo: medidas que favorecen 

el crecimiento y desarrollo (estimulación, recreación). 

� Teorías del Cuidado – Proceso de Atención de Enfermería en la Niñez y 

adolescencia. 

� Necesidades esenciales de cada etapa en el niño sano: infantil, pre – escolar, 

escolar y adolescente. 

� Salud escolar.



 

 

 

� Importancia de la incorporación de hábitos de vida saludables – Prácticas 

adecuadas de crianza, fomento de la lactancia materna. 

� Valoración del crecimiento de 0 a 18 años: antropometría, uso de gráficas y 

tablas de crecimiento, tablas especiales, concepto de percentiles y 

desviaciones estándar, la normalidad en lo que a crecimiento se refiere. 

� Otros medios para valorar el crecimiento: del desarrollo sexual, de la madurez 

ósea, del desarrollo dentario, del desarrollo psicomotor. 

� Prevención de Accidentes más comunes en la Infancia. Protección del 

niño/niña de lesiones y accidentes. 

 

UNIDAD 3  

“PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” 

 

 

Carga horaria: 30 horas 

Eje temático: “Inmunización - enfermedades infecto contagiosas - Nutrición” 

Temas: 

� Intervenciones dirigidas a mejorar el hábitat familiar: Condiciones adecuadas 

de higiene y acceso a medidas básicas de saneamiento ambiental 

(Disponibilidad de agua segura y correcta eliminación de excretas y residuos 

sólidos) 

� Programa Ampliado de Inmunizaciones Concepto de inmunidad. Tipos de 

inmunidad. Normas generales para la administración de vacunas. 

Contraindicaciones generales de las vacunas. Vacunas de aplicación 

sistemática en la infancia: características de cada una de ellas, indicaciones 

contraindicaciones, formas de administración y reacciones de las vacunas. 

Calendario de vacunas. 

� Importancia de la nutrición acorde a la edad.: Lactancia materna, 

Incorporación de la alimentación complementaria, uso de micronutrientes: 

Hierro, Zink y Vitamina A 

� Protección del niño/niña de lesiones y accidentes 

� Protección del niño/niña del maltrato 

 

 

UNIDAD 4  

“DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO EFECTIVO DE LAS ENFERMEDADES 

PREVALENTES EN LA INFANCIA” 

 

Carga horaria: 10 horas 

Eje temático: “Enfermedades Prevalentes en la infancia”



 

 

 

Temas: 

� Agente infeccioso, distribución, reservorio, modo de transmisión, 

susceptibilidad, manifestaciones clínicas más importantes, complicaciones, 

medidas preventivas e intervención de enfermería. 

� Observación, evaluación y clasificación del lactante menor de 2 meses, 

riesgos perinatales 

� Niño con Infección Respiratoria Aguda: evaluar, clasificar. Identificación de 

signos de alarma. 

� Niño con deshidratación: Evaluar, clasificar. Identificación de signos de 

alarma. 

� Niño con diarrea: Evaluar, clasificar. Identificación de signos de alarma. 

� Principales enfermedades infecciosas exantemáticas de la infancia y la 

adolescencia (Sarampión, varicela, coqueluche, escarlatina, Gripe influenza 

H1N1, HPV etc.) 

� Parasitosis. Intervención de enfermería, complicaciones más comunes. 

� Trastornos de la alimentación: Intervención de enfermería en niños de 0 a 18 

años: desnutrición, obesidad, síndrome de mala absorción, anorexia, bulimia. 

� Cuidados de Enfermería del niño en la hospitalización, juego y comunicación. 

 

 

UNIDAD 5  

“ATENCIÓN INTEGRAL AL ADOLESCENTE” 

 

 

Carga horaria: 15 horas 

Eje temático: “Atención Integral al Adolescente” 

Temas: 

� La situación de los adolescentes y jóvenes de América Latina. 

� Salud escolar. Deserción escolar. 

� Influencias de las redes sociales virtuales en sus hábitos de vida 

� Prevención de Violencia en Jóvenes y adolescentes. 

� Autoestima del adolescente, reducción de embarazos precoces. Embarazo y 

aborto en la adolescencia. Prevención de adicciones y Enfermedades de 

transmisión sexual. 

� Control de crecimiento y desarrollo: entrevista al adolescente, consejería, 

examen físico, estadios de Tanner. 

� Intervención de enfermería en adolescentes vulnerables y con factores de 

riesgo determinantes de enfermedad social: tabaquismo y alcoholismo, 

drogadicción, maltrato infantil, anorexia, bulimia.



 

 

 

6. Práctica específica: desarrolla en instituciones de niños y adolescentes tanto a 

nivel de APS como Hospitalaria. 

 

 

7.- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y SOPORTES TECNOLÓGICOS: 

 

 

La Cátedra utiliza la Metodología Activa de Aprendizaje y el Aprendizaje 

basado en Problemas (ABP) como proceso activo de significación, construcción y 

reconstrucción de conocimientos desde la teoría y desde la práctica diaria. Como 

soporte tecnológico se utiliza el Aula Virtual. 

Se estimula la participación activa del estudiante a través de: estudio dirigido 

y discusiones grupales. Los temas tienen secuencia y complejidad creciente. Se toma 

el pensamiento reflexivo como base y se continua perfeccionando y definiendo los 

temas de las unidades, hasta alcanzar técnicamente el método de resolución de 

problemas con el Proceso de Atención de Enfermería (PAE). 

Se estimula la creatividad y se busca desarrollar la capacidad de transferencia 

con el fin de que el educando sea capaz de resolver los problemas y modificar 

positivamente la realidad encontrada. 

A fin de brindar a los estudiantes conocimiento teórico – práctico para la 

atención del niño y una base sólida de habilidades especiales para iniciar la práctica 

específica en centros de atención médica y comunitarios, se dictan al finalizar los 

contenidos teóricos, tres trabajos prácticos. 

El aula virtual será el espacio que permitirá profundizar la interacción con 

el alumno Es un requisito que complementa la clase teórica, reforzando aquellos 

contenidos que se destacan según la temática desarrollada. 

Cada Unidad contará con una actividad a realizar en el aula virtual, que tendrá 

que hacer e ir completando para conformar su “portfolio” personal. 

 

 

8.- PRESENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN de los trabajos prácticos 

áulicos, LAPS, correspondientes a cada módulo/unidad de la materia: 

 

 

Los contenidos teóricos son afianzados con una actividad práctica que es 

subida al Aula Virtual al finalizar el dictado de cada unidad, y que los estudiantes 

deben realizar en el aula con acompañamiento del docente. La actividad forma parte 

del contenido del Porfolio, el cual debe entregarse completo al inicio de la experiencia 

práctica. Esta actividad práctica es subida al Aula Virtual al finalizar el dictado de la 

unidad



 

 

 

Se dictan tres trabajos prácticos obligatorios, como requisito para acceder a 

la práctica específica, los cuales se aprueban en un examen. Lo estudiantes deben 

aprobar dos como mínimo, con una nota de 4 (cuatro), para acceder a la práctica. 

El propósito de los mismos, es brindar a los estudiantes que cursan la 

asignatura, conocimiento teórico-práctico de una base sólida de saberes y habilidades 

esenciales en la que se cimienta la práctica clínica que desarrollarán en los centros 

de atención de salud y comunidad. 

 

 

9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

 


