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

Neonatología#

Patología 
quirúrgica 
neonatal y 
cuidados pre y 
posquirúrgicos
A través de este curso, el alumno 
podrá incorporar los 
conocimientos necesarios no solo 
para reconocer la importancia del 
trabajo interdisciplinario en el 
diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de las patologías 
quirúrgicas en el neonato, sino para
llevar adelante las medidas 
preventivas y el tratamiento 
clínico-quirúrgico que corresponda 
en cada caso.

50 h
6 Módulos
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Módulos

Consecuencias del dolor no tratado en 
los recién nacidos
- Vulnerabilidad cerebral en bebés prematuros
- Cirugía neonatal y comportamiento posterior 
frente al dolor 
- Consecuencias del dolor no tratado
- Condiciones patológicas como consecuencia 
del dolor

MÓDULO IV

Cuidado paliativos antenatales ante el 
diagnostico de condiciones que limitan 
la vida
- Definición
- Conceptos de bioética
- Toma de decisiones
- Pacientes susceptibles
- Implementación del procedimiento
- Atención a la familia en el proceso de duelo
- Recomendaciones generales de atención
perinatal
- Cuidado de los profesionales
- Recursos de ayuda para el equipo asistencial

Sobre el curso
Todo neonato que presente una patología quirúrgica abdominal requerirá un abordaje 
multidisciplinario, ya que el grado de complejidad de dicha patología es alto. La enterocolitis 
necrosante, la atresia de esófago, la hernia diafragmática congénita o las malformaciones 
anorrectales son algunas de las tantas patologías que requieren de una atención eficaz y 
responsable, en pos del desarrollo y sobrevivencia del neonato. El curso “Patología quirúrgica 
neonatal y cuidados pre y posquirúrgicos” se posiciona como una herramienta actualizada y útil 
para realizar una correcta detección de la patología principal y de las complicaciones asociadas, y 
así implementar medidas estratégicas para incrementar los índices de supervivencia. A lo largo 
de los seis módulos que componen esta formación online, el alumno podrá incorporar los 
conocimientos necesarios no solo para reconocer la importancia del trabajo interdisciplinario en 
el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estas patologías, sino para implementar las medidas 
preventivas y el tratamiento clínico-quirúrgico que corresponda en cada caso.

MÓDULO I

Dolor en el feto y en el recién nacido
- Definición
- Nocicepción 
- Percepción del dolor
- Neumoduladores
- Clasificación y tipos de dolor
- Consecuencia del dolor
- Capacidad fetal
- Administración de analgesia fetal

MÓDULO II

Diagnóstico y tratamiento del dolor
- Escalas de valoración del dolor
- Tratamiento y manejo del dolor
- Medidas no famacológicas
- Tratamiento farmacológico
- Manejo del dolor en los distintos procedimientos
- Manejo del dolor en situaciones especiales

MÓDULO III
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MÓDULO V

Cuidados paliativos perinatales en unidades 
de cuidado intensivo neonatal
- Mortalidad neonatal
- Concepto de cuidados paliativos
- Toma de decisiones
- Comunicación efectiva
- Valoración de síntomas
- Proyecto mariposa

MÓDULO VI

Aspectos psicosociales del cuidado: 
interacción familia- equipo interdisciplinario
- Hospitalización de un recién nacido: su impacto
multidimensional
- Cuidado psicosocial
- Reacciones y etapas de adaptación a la situación
de hospitalización
- La inclusión como eje del cuidado
- Comunicación cuidada y centrada en la familia



CONTINÚA 
ESPECIALIZÁNDOTE
EN NEONATOLOGÍA

HAZ CLIC AQUÍ

Neonatología#

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

