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

Neonatología#

Infecciones 
perinatales y 
asociadas al 
cuidado de la 
salud
Las infecciones del feto y el recién 
nacido representan una causa muy 
importante de morbilidad y 
mortalidad en dicha población. Los 
procedimientos invasivos a los que 
son sometidos los recién nacidos 
también pueden ser factores 
determinantes para el surgimiento 
de infecciones. A través de siete 
módulos, el curso aborda los 
principales agentes patógenos, los 
aspectos epidemiológicos, las 
estrategias diagnósticas y los 
controles necesarios para asegurar 
una correcta atención y abordaje 
terapeútico.
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Módulos

- Profilaxis antibiótica intraparto para la
prevención de infección perinatal por
estreptococo del grupo B
- Administración de antibióticos en el
tratamiento de la sepsis de inicio temprano del
prematuro
- Categorización del riesgo para recién nacidos
prematuros
- Categorización del riesgo para recién nacidos
a término y prematuros tardíos
- Examen físico
- Pruebas de laboratorio
- Diagnóstico
- Tratamiento inicial en recién nacidos
prematuros de 34 semanas o menores
- Prevención

MÓDULO IV

Neonato febril sin foco
- Definición
- Patogenia
- Edad de presentación del cuadro febril
- Etiología
- Infecciones bacterianas graves
- Factores de riesgo para tener una infección
bacteriana
- Diagnóstico

Sobre el curso
"Unos 7.300 bebés mueren cada día en las últimas etapas del embarazo". Esa la conclusión a la 
que llegó el primer informe global que realizaron la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién 
Nacido y el Niño (ASMRN) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las infecciones del feto y 
el recién nacido representan una causa muy importante de morbilidad y mortalidad en dicha 
población. Los procedimientos invasivos a los que son sometidos los recién nacidos, por ejemplo, 
también pueden ser factores determinantes para el surgimiento de infecciones. A través de siete 
módulos, el curso "Infecciones perinatales y asociados al cuidado de la salud" de Océano Medicina 
aborda los principales agentes patógenos, los aspectos epidemiológicos, las estrategias 
diagnósticas y los controles necesarios para asegurar una correcta atención y abordaje de cada 
complicación que pueda producirse durante el embarazo o en el recién nacido.

MÓDULO I

Sífilis congénita
- Sífilis
- Recomendaciones para el diagnóstico de la mujer
embarazada y su pareja
- Epidemiología
- Definiciones
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Clínica en el recién nacido
- VIH y sífilis

MÓDULO II

Expuesto perinatal al VIH
- Mujer gestante
- Lactancia materna
- Niño expuesto al VIH

MÓDULO III

Sepsis neonatal
- Definición
- Epidemiología de sepsis neonatal precoz
- Agentes etiológicos
- Patogenia
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- Pruebas de diagnóstico complementarias para
mejorar la detección de bebés pequeños con fiebre
sin foco
- Criterios para definir riesgo alto o bajo para
infección bacteriana grave en neonatos con fiebre

MÓDULO V

Infecciones asociadas al cuidado de la 
salud
- Definición
- Impacto
- Soluciones al problema de las infecciones
asociadas al cuidado de la salud
- Consideraciones especiales

MÓDULO VI

Infecciones del tracto urinario en recién 
nacidos
- Epidemiología
- Factores predisponentes
- Patogénesis
- Características clínicas
- Diagnóstico
- Microbiología
- Evaluación por imágenes
- Tratamiento
- Seguimiento
- Infección urinaria por Candida
- Recomendaciones finales

MÓDULO VII

Candidiasis neonatal
- Conceptos
- Epidemiología
- Factores de riesgo
- Sintomatología y clínica
- Formas de presentación de la candidiasis
- Diagnóstico
- Tratamiento
- Prevención



CONTINÚA 
ESPECIALIZÁNDOTE
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https://oceanomedicina.com/tienda/?category=pediatria%2Cmedicos%2Ccurso%2C

