
 
 

 

Cuidado Enfermero seguro y de calidad en el Recién Nacido de bajo 
riesgo y en situaciones especiales 

 
Fundamentación: 
La gran mayoría de los Recién Nacidos (RN), realizan la transición post natal en forma 
espontánea, sin embargo, un cierto número de ellos que requieren un cuidado especial.  
 
Hay un 10% de los nacimientos en los que puede ser necesario realizar algunos 
procedimientos que ayuden a que esa transición sea de la mejor manera posible y casi 
un 1% requiere de otro tipo de técnicas y procedimientos más especializados. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen en el mundo unos 
15 millones de recién nacidos prematuros, 1 de cada 10 nacimientos es un prematuro, 
siendo esta una de las principales causas de muertes que ocurren a niños menores de 
5 años. 
 
Las primeras 24 horas de vida de un recién nacido determinan el futuro del nuevo ser, 
y la primera semana es la más vulnerable en cuanto al riesgo de mortalidad y 
morbilidad. 
 
Dos de cada tres fallecimientos se podrían evitar en el mundo, si se brindara la 
atención de parte de profesionales calificados durante el parto y durante la primera 
semana de vida. 
 
Por todo lo anterior, la atención que brinden los profesionales de enfermería a los RN 
es de suma importancia y deberá tener como objetivos favorecer la adaptación al 
mundo exterior, detectar rápidamente las complicaciones que puedan surgir para 
tratarlas en forma eficaz y oportuna de manera de favorecer desde el primer momento 
un normal crecimiento y desarrollo del mismo. 
 
Objetivos del curso 

Objetivo general  
Capacitar al personal enfermero para brindar un cuidado seguro y de calidad al Recién 
Nacido de bajo riesgo y en situaciones especiales (internación en CI, 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. 
4. Identificar buenas prácticas de cuidado en los Recién Nacidos en alojamiento 
conjunto y en unidades neonatales. 



5. Conocer principales patologías y enfermedades raras que afectan al recién nacido en 
el País y el cuidado a realizar. 
6. Desarrollar capacidad de comunicación fluida y de calidad en la atención de la 
familia del Recién Nacido. 
7. Incorporar a la familia en la atención del Recién Nacido en Unidad Neonatología. 
 

Dirigido a:  

Licenciados de enfermería. 

Auxiliares de enfermería. 

 

Título o certificado obtenido 

Cuidado Enfermero seguro y de calidad en el Recién Nacido normal y en situaciones 
especiales 
 

Certifica 
Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud, Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad (Virtual) 

Horas totales virtuales: 24 hs. 

Fecha de inicio: miércoles, 1 de agosto 2018 

Fecha de finalización: miércoles, 29 de agosto 2018 

 

Metodología de enseñanza 

El curso constará de cuatro módulos, en cada uno de los cuales el estudiante accederá 
a información audiovisual, material bibliográfico y presencia de tutor en línea, de 
forma tal que adquiera conocimientos, intercambie experiencias y logre cumplir con 
actividades propuestas en la plataforma: participación en foros, tareas individuales y 
cuestionarios. 
 
Para aprobar el curso el estudiante deberá haber realizado todas las actividades 
propuestas y obtener la calificación mínima de un 65%. 
  



 

Equipo docente:  

María del Carmen Fontal.  
Especialista en Neonatología  
Especialista en Enfermería Materno Infantil  
Especialista en Administración Servicios de Salud  
Experta en accesos vasculares y terapia infusional (Terapistas infusionales España)  
Miembro Capitulo Directivo de Enfermería Sociedad Iberoamericana de Neonatología. 
Representante de Uruguay 
Supervisora del Servicio de Recién Nacidos Casa de Galicia   
 
Rosana Tessa.  

Magister en Educación. 
Especialista en Enfermería Materno Infantil 
Especialista en Organización y Gestión de Centros Educativos   
                                                      

Ejes temáticos 

Módulo 1 
 
 Ética en los cuidados neonatales  
 Recepción del Recién nacido normal y en situaciones especiales 
 La hora de oro 
 Termorregulación  
 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 
 Acondicionamiento 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. 

 
Cierre del curso: 
Cuestionario final. 
Encuesta de Satisfacción. 



 

Coordinación: Mag. Rosana Tessa 

Forma de inscripción: On line. Afiche con link de inscripción. 

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
 

mailto:secretariapostgrado@ucu.edu.uy

