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Perinatología: 
recepción del recién
nacido e internación 
conjunta
Desarrollado en 8 módulos, el curso superior 
aborda los contenidos y las herramientas más 
completas y actualizadas para asegurar una 
atención eficaz del recién nacido en la sala de 
partos, internación conjunta y consultorios 
pediátricos generales, abarcando las 
principales patologías que pueden 
desarrollarse en cada una de dichas etapas.



Sobre el curso
La perinatología cumple un rol clave durante el período de gestación: son múltiples las enfermedades que en las diferentes etapas del 
embarazo pueden poner en peligro la vida de la madre y el feto, a la vez que existen entidades frecuentes que pueden poner en riesgo 
la vida del neonato, muchas de ellas detectables, prevenibles y tratables. Los ocho módulos que componen esta formación desarrollan 
los contenidos y las herramientas más completas y actualizadas para una atención eficaz en la gestación y post nacimiento. A lo largo 
de la formación, se describirán las aptitudes y los conocimientos necesarios para garantizar el correcto abordaje de los pacientes de 
riesgo o con algún tipo de proceso patológico. El curso está dirigido a médicos que se desempeñen o quieran desempeñarse en la 
unidad de neonatología, médicos obstetras o neonatólogos que deseen actualizar sus conocimientos, pediatras que deseen adquirir 
herramientas para el abordaje de pacientes neonatos, médicos de todas las especialidades que deseen ampliar sus conocimientos 
sobre el área, licenciados/as en obstetricia y profesionales de la salud en general que deseen ampliar sus conocimientos sobre la 
perinatología y la medicina materno-fetal.

MÓDULO I
Medicina fetal
Salud fetal / Primer trimestre / Segundo trimestre / 
Tercer trimestre.

MÓDULO II
Patología de la embarazada y el feto
Preeclampsia / Eclampsia / Síndrome de HELLP / 
Colestasis / Diabetes gestacional / Ruptura prematura 
de membranas.

MÓDULO III
Recepción del recién nacido normal
Atención en sala de partos / Atención en internación 
conjunta. / Situaciones habituales / Internación 
conjunta.

MÓDULO IV
Recepción del recién nacido patológico
Recepción del recién nacido / Hernia diafragmática 
congénita / Defectos de la pared abdominal / 
Mielomeningocele / Recién nacido prematuro.
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MÓDULO V
RCP neonatal
Anticipación / Factores de riesgo / Recepción / 
Medicación / Ética y cuidados del final de la vida.

MÓDULO VI
Binomio madre-hijo y lactancia
Maternidad segura y centrada en la familia / Depresión 
puerperal / Alta de la maternidad.

MÓDULO VII
Recepción del recién nacido normal
Criterios de selección de las enfermedades que cribar / 
Cribado endocrinometabólico neonatal / Cribado de 
hipoacusia / Cribado de alteraciones del ojo / Cribado 
de displasia del desarrollo de la cadera / Detección de 
cardiopatías congénitas por oximetría de pulso en 
recién nacidos asintomáticos. 

MÓDULO VIII
Recepción del recién nacido patológico
Fisiopatología / Abordaje de la ictericia en recién nacido 
sano / Neurotoxicidad / Recién nacido hijo de madre 
diabética.
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