
Desarrollo en profundidad de todos 
los aspectos fisiológicos que se 
deben considerar en la práctica
anestésica y la neurotransmisión 
del dolor.

Enfermería#

Enfermería y 
cuidados 
intensivos 
neonatales
A lo largo de 21 módulos, el curso 
de “Enfermería y cuidados 
intensivos neonatales” ofrece 
contenidos y herramientas 
actualizadas para que los 
profesionales y licenciados en 
enfermería puedan abordar de 
manera eficaz cualquier tipo de 
eventualidad que surja en la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales

200 h
21 Módulos
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Módulos

Traslado del recién nacido
- Reseña histórica
- Traslado intrahospitalario a la unidad de
cuidados intensivos neonatales
- Transporte interhospitalario

MÓDULO IV

Ingreso del recién nacido de alto riesgo 
a la unidad de cuidados intensivos 
neonatales: hernia diafragmática  
- Definición
- Fisiología
- Epidemiología
- Causas
- ¿Por qué la hernia diafragmática es una
preocupación?
- ¿Cuáles son los síntomas de una hernia
diafragmática?
- Diagnóstico
- Tratamiento
- ¿Puede haber problemas en el futuro?
- Prevención
- Cuidados de enfermería en el preoperatorio
- Caso clínico

Sobre el curso
La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la atención profesional “durante el 
embarazo, el parto y el período postnatal evita complicaciones a la madre y al recién nacido, y 
permite la detección y tratamiento tempranos de problemas de salud”. De acuerdo con los 
registros del máximo ente sanitario, en 2016 fallecieron 2,6 millones de niños durante su primer 
mes de vida, y la mayoría de ellos murió a causa de enfermedades asociadas a la falta de 
asistencia de calidad durante el parto o inmediatamente después de él. Una atención óptima en 
esta primera etapa neonatal habría salvado la vida de muchos de estos niños. El rol de la 
enfermería en la unidad de cuidados intensivos neonatales es fundamental: sus acciones pueden 
marcar la diferencia, potenciando las posibilidades de supervivencia o sobrevida de aquellos 
neonatos que nazcan con alguna complicación. A lo largo de los 21 módulos de esta extensa 
formación online, se desarrollan las principales responsabilidades y cuidados de la enfermería 
neonatal, cuya aplicación asegurará un correcto manejo de los pacientes, tanto en situaciones 
normales como frente a las patologías o problemáticas más frecuentes o graves que pudieran 
presentarse.

MÓDULO I

Recepción  del recién nacido 
- Adaptación a la vida extrauterina
- ¿Cómo, dónde y quiénes reciben al recién nacido?
- Valoración clínica del recién nacido
- Rutina de procedimientos realizados en el recién
nacido
- Lactancia materna y contacto piel a piel en sala de
parto
- Casos particulares en la sala de recepción del
recién nacido

MÓDULO II

Recién nacido sano
- Internación conjunta
- Cuidados de enfermería
- Lactancia materna: promoción y apoyo
- El vínculo como primer paso hacia la educación
- Cuidados para el alta
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MÓDULO III
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MÓDULO V

Equipamiento
- Procedimientos de enfermería
- Caso clínico

MÓDULO VI

Higiene de manos
- Reseña de la higiene de manos
- Microbiota bacteriana normal de la piel de las
manos
- Objetivo de la higiene de manos en la atención
sanitaria
- Tipos de higiene de manos
- Momentos para la higiene de manos
- Técnica de higiene de manos en húmedo
- Técnica de higiene de manos en seco

MÓDULO VII

Enfermería en el control de infecciones
- Infecciones en la unidad de cuidados intensivos
neonatales
- Medidas de prevención y control de infecciones
asociadas a la atención sanitaria

MÓDULO VIII

Colocación de sondas orogástrica 
y nasogástrica
- Utilización de sondas orogástrica y 

nasogástrica
- Formas de nutrición enteral
- Sistema digestivo del prematuro
- Fisiología del vaciado gástrico en prematuros
- Principales patologías digestivas quirúrgicas

MÓDULO IX

Accesos vasculares
- Accesos venosos centrales con inserción
periférica en recién nacidos
- Procedimiento

MÓDULO X

Termorregulación del recién nacido
- Estabilidad térmica
- Bases fisiopatológicas
- Mecanismos de producción de calor

- Ambiente térmico neutro
- Recepción en sala de partos y termorregulación
- Recuperación de la hipotermia

MÓDULO XI

Cuidados en la piel del recién nacido
- Definición
- Epidemiología
- Fisiopatología y prevalencia
- Exploración física
- Diferencias entre la piel de un recién nacido a
término y la piel de un recién nacido pretérmino
- Diagnóstico
- Tratamiento y cuidados de enfermería

MÓDULO XII

Colocación de sonda vesical
- El riñón del recién nacido
- Anatomía urinaria femenina y masculina
- Colocación de sonda vesical
- Principales patologías renales

MÓDULO XIII

Cuidados del recién nacido en fototerapia
- Hiperbilirrubinemia
- Tratamiento de la ictericia neonatal

MÓDULO XIV

Cuidado del neurodesarrollo en el recién 
nacido
- Desarrollo neurológico del recién nacido

MÓDULO XV

Protocolo de intervenciones oportunas al 
recién nacido prematuro extremo
- Recién nacido prematuro
- Cuidados del recién nacido prematuro
- Papel que desempeña el personal de enfermería

MÓDULO XVI

Ingreso del recién nacido en el colchón de 
hipotermia
- Encefalopatía hipóxico-isquémica



#03

- Cuidados de enfermería en pacientes con
encefalopatía hipóxico-isquémica

MÓDULO XVII

Ingreso del recién nacido al óxido nítrico
- Mecanismos de acción del óxido nítrico
- Hipertensión pulmonar persistente
- Procedimiento del personal de enfermería en
pacientes con uso de óxido nítrico
- Caso clínico

MÓDULO XVIII

Cuidados del recién nacido en asistencia 
ventilatoria mecánica
- Conceptos generales de anatomía y fisiología 
respiratorias
- Problemas respiratorios del recién nacido
- Valoración del recién nacido con disnea

MÓDULO XIX

Cuidado posquirúrgico del recién nacido 
- Embriología de la pared abdominal
- Gastrosquisis
- Recepción del recién nacido
- Intervenciones de enfermería
- Planificación de los cuidados en la fase
posoperatoria
- Caso clínico

MÓDULO XX

Medicamentos más utilizados en 
neonatología
- Definición
- Fisiología de la farmacología
- Indicaciones médicas
- Accesos vasculares
- Caso clínico

MÓDULO XXI

Hemoderivados y laboratorio en la unidad 
de cuidados intensivos neonatales
- Administración de hemoderivados en neonatología
- Cuidados del personal de enfermería en la 
administración de hemoderivados



CONTINÚA 
ESPECIALIZÁNDOTE

EN ENFERMERÍA
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Enfermería#

https://oceanomedicina.com/tienda/?category=pediatria%2Ccurso%2Cenfermeros-auxiliares



