
 
 

Curso sobre Cuidado seguro y de calidad del Recién Nacido de bajo riesgo y en 

situaciones especiales 

 

Docentes: 

María del Carmen Fontal  

Rosana Tessa 

Dirigido a:  

Licenciados de enfermería. Auxiliares de enfermería. 

Estudiantes avanzados de la carrera 

Objetivo general: Capacitar al personal enfermero para brindar un cuidado seguro y de calidad al 

Recién Nacido en la Unidad Neonatal (Cuidado intermedio (CI), Centro de Tratamiento Intensivo 

(CTI), incorporando a la familia en todo el proceso.  

Objetivos específicos:  

1. Analizar los aspectos epidemiológicos y determinantes sociales y de salud que contribuyen a un 

aumento de la morbimortalidad neonatal a nivel mundial y nacional. 2.- Describir los factores de 

riesgo que influyen en la salud y bienestar del Recién Nacido. 3.- Reconocer la evidencia científica 

que favorece un cuidado seguro y de calidad. 

2. Reconocer los cuidados prioritarios en terapia infusional. 

3. Identificar los cuidados seguros y de calidad en accesos vasculares en neonatología. 6.- Identificar 

buenas prácticas de cuidado en los Recién Nacidos en unidades neonatales. 7.- Incorporar a la 

familia en la atención del Recién Nacido en Unidad Neonatología.  

Contenido Temático: 



 
Módulo 1  

- Ética en los cuidados neonatales 
- Recepción del Recién nacido normal y en situaciones especiales 
-  La hora de oro ü Termorregulación ü Traslado  

Módulo 2  

- Monitorización y cuidados de un recién nacido críticamente enfermo. 
- Oxigenoterapia 
- Cuidados de Enfermería en recién nacidos con apoyo respiratorio: no invasivo e invasivo 
- Hood, catéter nasal, alto flujo, CPAP, AVM  
- condicionamiento de los gases  

Módulo 3  

- Accesos vasculares: Cuidados de Enfermería  
- Cateterismo umbilical  
- Catéteres centrales de inserción periférica – PICC 
- Medicación de alto riesgo  
- Nutrición parenteral 

 Módulo 4 

- Cuidados centrados en la familia. Humanización del cuidado  
-  Buenas prácticas y Cuidado seguro del recién nacido 

Carga horaria total: 24 h 

Modalidad: virtual. 

Fecha de inicio: 1 de julio. 

Costo: $ 3.500 

Contacto 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 24872717 int. 6010/6011  
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