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   ENFERMERÍA 
 

Temario. Convocatoria publicada en BON nº 65, de 26 de mayo de 2008. 

1.-Ley General de Sanidad. 

2.-Ley Foral de Salud. Plan Foral de Salud 2006-2012. Organización de la Atención Sanitaria en 
Navarra. 

3.-Métodos y técnicas de investigación en ciencias psicosociales. 

4.-Problemática psicosocial del enfermar humano. Comportamientos y reacciones. Estrés y 
enfermedad. 

5.-Riesgos del ejercicio profesional en el ámbito de la salud. Enfermedad laboral, bournaut. 

6.-Salud mental. Atención de enfermería al enfermo con patología mental. 

7.-Intervenciones de enfermería en promoción y prevención de los problemas de salud mental. 

8.-Atención de enfermería en urgencia en pacientes psiquiátricos, suicidio, paciente agitado, 
brote psicótico. 

9.-Drogodependencias. Atención de enfermería en drogodependencias (alcohol, tabaco u otras 
drogas). Educación sanitaria. Actividades de promoción y prevención. 

10.-Conceptos fundamentales de farmacocinética. Pautas posológicas de administración de 
fármacos. 

11.-Administración y absorción de fármacos. Vías de administración. Factores que modifican la 
absorción de fármacos. 

12.-Clasificación de los fármacos. Efectos farmacológicos de los diferentes grupos. Aplicaciones 
terapéuticas. Reacciones adversas. 

13.-Alimentación y nutrición. Necesidades energéticas del ser humano. Principios inmediatos, 
vitaminas y minerales. 

14.-Higiene alimentaria. Toxiinfecciones alimentarias. Mecanismos de contaminación de 
alimentos. 
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15.-Estadística descriptiva. Tipos de variables. Escalas de medida. Representación gráfica de 
datos. 

16.-Población y muestra. Técnicas de muestreo. Métodos y estrategias para el cálculo del 
tamaño muestral. 

17.-Medicina preventiva y Salud Pública. Conceptos. 

18.-Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Agente causal, cadena 
epidemiológica. Medidas de prevención y control. 

19.-Indicadores sanitarios. 

20.-Inmunidad. Tipos de inmunidad, vacunas y antisueros. Calendarios vacunales específicos: 
Niño, adulto y anciano. 

21.-Ley Foral sobre los derechos del paciente a las voluntades anticipadas, a la información y a 
la documentación clínica. 

22.-Principios de la bioética. Limitación del esfuerzo terapéutico. Suicidio asistido. Eutanasia. 

23.-Evidencia científica. 

24.-Evaluación y mejora de la calidad asistencial. 

25.-Teorías de Enfermería. Modelos Conceptuales. 

26.-Proceso atención de enfermería (PAE): Valoración: Patrones funcionales M. Gordon y 
necesidades básicas V. Henderson Diagnósticos de Enfermería. NANDA. Intervenciones (NIC). 
Resultados (NOC). 

27.-Gestión de cuidados de enfermería. Gestión por procesos. 

28.-Gestión de servicios de enfermería. 

29.-Trastornos digestivos y gastrointestinales más frecuentes en las diferentes etapas del ciclo 
vital. Atención de enfermería al paciente con trastornos digestivos. Actividades de promoción 
y prevención. Atención de enfermería a la urgencia digestiva. 

30.-Problemas de salud renales y urinarios. Valoración de la función renal. Atención de 
enfermería al paciente con enfermedad renal. Actividades de promoción y prevención. 
Atención de enfermería a la urgencia renal. 

31.-Problemas respiratorios. Ventilación. Atención de enfermería al paciente con enfermedad 
respiratoria. Actividades de promoción y prevención. Atención de enfermería a la urgencia 
respiratoria. 
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32.-Problemas cardiovasculares y hematológicos. Atención de enfermería al paciente 
cardiológico y hematológico. Actividades de promoción y prevención. Atención de enfermería 
en la urgencia cardiovascular y hematológica. 

33.-Infección nosocomial. Higiene hospitalaria. Actividades preventivas. 

34.-Diabetes mellitus. Atención de enfermería al paciente diabético. Educación sanitaria. 
Promoción y prevención. Atención de enfermería en la urgencia diabetológica. 

35.-El paciente con problemas endocrinos. Manifestaciones. Cuidados de enfermería al 
paciente con patología endocrinológica. Actividades de promoción y prevención. Atención de 
enfermería en la urgencia endocrinológica. 

36.-Enfermedad neoplásica. Atención de enfermería al paciente con enfermedad neoplásica. 
Prevención. 

37.-Cuidados paliativos. Atención de enfermería al paciente terminal. Atención urgente del 
paciente en final de la vida. 

38.-Proceso de envejecimiento normal y patológico. Actividades de promoción y de prevención 
en el anciano. Atención domiciliaria al anciano. 

39.-Soporte vital básico y avanzado en el adulto y en el niño. 

40.-Atención a la urgencia. Triaje. Atención al paciente politraumatizado adulto y niño. 
Técnicas de movilización e inmovilización. Seguridad y control en el lugar del accidente. 

41.-Quemaduras, congelaciones, accidentes por descarga eléctrica y ahogamiento. 
Mordeduras y picaduras. Hipotermia y golpe de calor. Atención de enfermería. Actividades de 
promoción y prevención. 

42.-Alteración en la integridad de la piel.: Heridas y ulceras (vasculares, upp, pie diabético). 
Clasificación e intervenciones. Cuidados de enfermería. Actividades de promoción y 
prevención. 

43.-Alteraciones del nivel de consciencia. Coma. Atención de urgencia a estos pacientes. 
Atención de enfermería en convulsiones, estatus epiléptico, coma y perdida de conciencia. 

44.-Atención de enfermería ante el paciente con dolor. Diferentes tipos de tratamiento. 

45.-Accidentes cerebrovasculares agudos. Síndromes isquémicos. Síndromes hemorrágicos. 
Atención de enfermería al enfermo y familia. Atención de enfermería en la urgencia del 
accidente cerebrovascular. 
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46.-Atención de enfermería a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Atención de 
enfermería en problemas ginecológicos. Actividades de Promoción, Prevención. Educación 
sanitaria. Atención de enfermería a la urgencia ginecológica. 

47.-Actividades de promoción de la lactancia materna. Contraindicaciones y atención de 
enfermería en la lactancia. 

48.-Atención de enfermería al niño y adolescente sano. Actividades de promoción y 
prevención. Educación sanitaria. Hábitos saludables. 

49.-Atención de enfermería al niño y adolescente enfermo. Trastornos alimentarios y 
problemas digestivos. Enfermedades exantemáticas. Manejo de la fiebre. Convulsiones. 
Enuresis. Encopresis. Sobrepeso y obesidad. Problemas de conducta. 

50.-Planificación familiar. Contracepción. Educación sanitaria. 

51.-Atención de enfermería en el pre y postoperatorio de los pacientes sometidos a 
intervenciones quirúrgicas. Actividades preventivas. 

52.-Alimentación y nutrición. Dieta saludable adaptada a las diferentes etapas de la vida. 

53.-Dietoterapia en diferentes patologías. Nutrición enteral y parenteral. Indicaciones y 
complicaciones. 

54.-Atención de enfermería a la persona adulta. Actividades de promoción y prevención. 
Educación sanitaria. Hábitos saludables. 

55.-Educación sanitaria Concepto y modelos. Tipos de intervención. Educación para la salud 
individual y grupal. Campañas de información sanitaria. 

56.-Técnicas de enfermería más frecuentes (inyectables, tapones, sondajes, etc.) Indicaciones. 
Protocolos de actuación. 

57.-Pruebas diagnósticas más frecuentes (ECG, espirometría, audiometría, doppler, mantoux, 
...) 

58.-Asepsia y antisepsia. Esterilización: Concepto y método. 

 

 


