
Neonatología#

50 h
6 módulos

Temas como la nocicepción y 
percepción del dolor, su diagnóstico y 
tratamiento, la mortalidad neonatal, 
la hospitalización de un recién nacido 
y su impacto multidimensional, así 
como la comunicación y contención 
familiar, son expuestos 
cuidadosamente en cada uno de los 
seis módulos que integran esta 
formación.
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Sobre el curso
¿Qué es el dolor? ¿De dónde proviene? ¿En qué momento de la vida comenzamos a 
percibirlo? Diversos estudios han intentado explicar esta experiencia sensorial tan inherente 
al ser humano. Esta formación aborda el dolor desde una perspectiva integral, no solo desde 
el punto de vista médico y científico, sino también desde una profunda mirada social. Temas 
como la nocicepción y percepción del dolor, su diagnóstico y tratamiento, la mortalidad 
neonatal, la hospitalización de un recién nacido y su impacto multidimensional, así como la 
comunicación y contención familiar, son expuestos cuidadosamente en cada uno de los seis 
módulos que integran esta formación, que tiene como objetivo proveer a los médicos que 
trabajan en la unidad de neonatología de una herramienta completa, eficaz y actualizada que 
les permita afrontar con seguridad este problema en todas sus dimensiones.

     • Definición de dolor. Nocicepción y percepción del
dolor

• Tipos de dolor. Clasificación temporal
• Escenario clínico

• Diagnóstico y evaluación del dolor en el recién
nacido

• Escalas de valoración del dolor
• Tratamiento y manejo del dolor

    

• Efectos comportamentales a largo plazo 
relacionados con las intervenciones dolorosas 
en el período neonatal

• Vulnerabilidad cerebral en los bebés prematuros
• Cirugía neonatal y comportamiento posterior 
frente al dolor en bebés a término

• Condiciones patológicas en la infancia como 
consecuencia del dolor no tratado en etapas 
precoces

• Escenario clínico

• Definición
• Conceptos de bioética aplicada al cuidado

perinatal
• Toma de decisiones en el período prenatal
• Pacientes susceptibles de adecuación del

esfuerzo terapéutico
• Implementación del procedimiento de adecuación

del esfuerzo terapéutico
• A tención a la  familia  en el proceso de duelo
• Recomendaciones generales según las guías de

atención perinatal
• Cuidado de los profesionales
• Recursos de ayuda para el equipo asistencial

• Mortalidad neonatal
• Concepto de cuidados paliativos en las unidades
de cuidado intensivo neonatal

• Comunicación efectiva
• Comunicación verbal y no verbal
• Registro escrito del proceso de decisión
• Valoración de síntomas
• Proyecto Mariposa

MÓDULO 1
Dolor en el feto y en el recién nacido

MÓDULO 4

Cuidados paliativos perinatales ante 
el diagnóstico de condiciones que 
limitan la vida

MÓDULO 5

Cuidados paliativos perinatales en 
unidades de cuidado intensivo 
neonatal

MÓDULO 2

Diagnóstico y tratamiento del dolor

MÓDULO 3
Consecuencias del dolor no tratado 
en los recién nacidos
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• La hospitalización de un recién nacido: su
  impacto multidimensional
• ¿En qué consiste el 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

MÓDULO 6

Aspectos psicosociales del cuidado: 
interacción familia-equipo 
interdisciplinario
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