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Evaluación de Competencias a Profesionales de Salud 
con Títulos de Grado obtenidos en el Extranjero 

 

Temas: ENFERMERÍA 

 

1. Valoración de enfermería del niño/a y del adolescente. 

2. Perfil Epidemiológico del país  

3. Principales indicadores de salud, tasas de morbi -mortalidad, cobertura de servicios 

4. Conceptos básicos del niño/a, derechos, marco referencial del crecimiento y desarrollo. 

5. Crecimiento y desarrollo del ser humano desde la concepción hasta los 9 años 

6. Crecimiento y desarrollo del adolescente 

7. Semiología ginecológica 

8. Programa ampliado de inmunización del Paraguay PANI. Objetivos, esquema de 

vacunación. Cadena de frío, estrategias de vacunación. Funciones y Actividades de 

Enfermería. 

9. Patologías más frecuentes en el adolescente 

10. Embarazo:  semiología y patologías más frecuentes 

11. Neonatología:  características relevantes de la lactancia materna 

12. Alimentación en el niño sano (PANI) 

13. Enfermedades prevalentes de la infancia  

14. Cuidados, procedimientos y técnicas de enfermería en la atención del RN de alto riesgo 

15. Cuidados, procedimientos y técnicas de enfermería en la atención del niño hospitalizado 

16. Cuidados, procedimientos y técnicas de enfermería en la atención del adolescente 

hospitalizado 

17. El RN, niño/a y adolescente en el ambiente terapéutico hospitalario 

18. Cuidados de enfermería humanizada en la atención integral a la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio 

19. Derechos del niño/a 

20. Maltrato infantil: Tipos, causas, consecuencias y prevención 

21. Violencia infantil: Tipos, causas, consecuencias y prevención 
 

 

AREA Materno Infantil 



 

 

 

 

℡ (595-21) 283 798 | 294 482 | 296 210 direccion@ins.gov.py 

  (595-21) 283 798 | 296210 http://www.ins.gov.py 
       Avda. Santísima Trinidad c/ Itapúa Asunción, Paraguay  

 

AREA Enfermería para adultos y adultos mayores 

 

1. Valoración de enfermería del adulto y del anciano. 

2. Perfil Epidemiológico del país y Política Nacional de Salud. Principales indicadores de 

salud, tasas de morbi -mortalidad, cobertura de servicios, situación del ecosistema. 

3. Atención Primaria de la Salud (APS). Redes integradas de servicios de salud. 

Organización de los servicios de salud. Unidades de salud familiar USF. 

4. Programas prioritarios de salud pública, objetivos y servicios:  

5. Programa ampliado de inmunización del Paraguay PANI. Objetivos, esquema de 

vacunación. Cadena de frío, estrategias de vacunación. Funciones y Actividades de 

Enfermería. 

6. Enfermedades Inmuno prevenibles: difteria, tos ferina, tétanos, tuberculosis, influenza, 

hepatitis, poliomielitis. 

7. Enfermedades transmisibles: rabia, tuberculosis, lepra, lehismaniasis, chagas, dengue, 

toxoplasmosis, chikungunya.  

8. Enfermedades de transmisión sexual. 

9. Programa nacional de control del cáncer. 

10. Programa nacional de prevención cardiovascular. 

11. Programa nacional para la promoción de la salud bucal. 

12. Salud mental. 

13. Salud sexual y reproductiva. 

14. Funciones generales y específicas de Enfermería en salud pública. 

15. Promoción de estilos de vida saludable: higiene general, higiene sexual, los alimentos, 

normas alimenticias, ejercicios físicos, higiene ambiental. 

16. Estrategias de vigilancia epidemiológica. Visita domiciliaria para investigación 

epidemiológica, charla educativa, trabajo con grupos para promoción de la salud.  

17. Cuidados de enfermería en personas con afecciones del sistema cardiovascular. 

Prevención primaria y secundaria. Tratamientos y farmacología permitida. 

18. Cuidados de enfermería en personas con afecciones del sistema respiratorio. 

Prevención primaria y secundaria. Medios auxiliares de diagnóstico, tratamientos y 

farmacología permitida. 
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AREA Enfermería para adultos y adultos mayores 

 

19. Cuidados de enfermería en personas con afecciones del sistema neurológico y 

alteraciones de la salud mental. Prevención primaria y secundaria. 

20. Cuidados de enfermería en personas con afecciones nutritivas. Prevención primaria y 

secundaria. 

21. Cuidados de enfermería en personas con afecciones del sistema endócrino. Prevención 

primaria y secundaria. Medios auxiliares de diagnóstico, tratamientos y farmacología 

permitida. 

22. Cuidados de enfermería en personas con enfermedades infecciosas. Medios auxiliares 

de diagnóstico, tratamientos y farmacología permitida. 

23. Cuidados de enfermería en personas con afecciones del sistema músculo esquelético. 

Prevención primaria y secundaria. 

24. Cuidados de enfermería en personas con afecciones del sistema sensorial. Prevención 

primaria y secundaria. 
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1. Marco normativo-legal (Ley 1032/96) 

2. Política Nacional de Salud 2015-2030 

3. Organización de los servicios de salud en el marco de las RIISS. Paraguay 

4. Proyección de la población nacional, áreas urbana y rural por sexo y edad. 2000-2025 

5. Indicadores básicos de salud. Paraguay 2019 (Dirección General de Información 

Estratégica en Salud) 

6. Prioridades institucionales. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

7. Infecciones de transmisión sexual (Programa Nacional de Control del SIDA/ITS) 

8. Tabaquismo en Paraguay (Programa Nacional de Control del Tabaquismo y 

Enfermedades Respiratorias Crónicas) 

9. Manejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles desde Atención Primaria de Salud 

(Dirección de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles) 

10. Situación de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Paraguay (Dirección de 

Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles) 

11. Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control de las enfermedades por 

arbovirus. Plan EGI (Dirección General de Vigilancia de la Salud) 

12. Normas nacionales de vacunación (PAI) 

13. Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 

14. Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Paraguay 2014-2018 

15. Prevención y Control de Cáncer de mama en Paraguay 

16. Prevención y control de cáncer de cuello uterino en Paraguay 

17. Plan Nacional de Control de Coinfección Tuberculosis-VIH. 2017-2020 

18. Contexto COVID-19: bioseguridad. Niveles de protección y equipo de protección 

individual 

19. Tabla de vulnerabilidad. Categorización de riesgo  

20. Definición de casos. Circulación viral comunitaria 

 

 

AREA Salud Pública 


