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VtSTo et expedienre No 5OO1 120e629¡6 por et qué a Diremión de
Capacilación y Desarolo de Trabajadores dé ra Saud so]icita etratamienro de Diserio
Curicllar córespondie¡ie alclrsode Forfración protesionatco¡t nua supe or:F,ro¡¿errá
en Neohatologla, en et ñarco de ta Ley de Edu€ción Nacionlt N. 26206 t¿ Ley de
Educación Téc¡ico Prolesionat N. 26050, t¿ Ley de Educac oñ de a p¡ovnc¡a de Buenos
Aires N" 13688 l¿ Resotución det Consejo Fedérátde Cltlura y Educació¡ N".13/o7i y
acue¡dos celeb¡ados en ese áñbilo, y

CONSIDERANDO:

aue a Ley N" 2605€ de Educactón Técnico p¡ofes ona refere ¿ a
necesidad de atcan2ár mayores nive es de equidad, caridad, eficiencia y e,ecliv dad de ta
Edu.acló¡ Téc¡ico Profesiona a 1r¿vés del lorl¿tecmiento y trejor¿ conlnla de as
nsl¡luciones y sus l€yeclofiasfomauv¿si

aue esia tey deti¡e a á Formación proiesio¡a coño .et conjun¡o de
acclo¡es cúyo p¡opósito es t¿ rormacó¡ socto taboratpara y en elrabajo, dirigida ianto a ta
¿dquiscló¡ y nejora de tas clalilcaciones @mo a ta recuatifiáción de tos lrab¿jadores, y
que permrle compatibilizar ta pómóción social, p¡oiesiona y peGonat con ta productividad
de l¿ economía nacioña. regiona y ocar. También nctlye ta especiatz¿ció¡ y
prorundz¿ció¡ de conocinienios y epácidldes e¡ tosntletés supe¡oes de ta educación
romai . (Ley N'26053, Título ]|, c¿p¡ruto [, adicu]o 17):

aue enife tas trayectofiás fomarivás de a Fórmacjón pfofesónat, se
diferencian los cursos de Fomación profesional tnioar y @s cu.sos de Forh¿ción
P¡olesio¡a coñ0n!a, qLe otorgan sendas certiricaciones. (Resotlcó¡ No 13/07 dercFE,
6.2 Cedit€dos de Fomación conlinua e. e ámbilode la Educació¡ Téc¡ica)i

Que bajo ta d€nomtnactón certificados de Fornacó¡ Conlnla e¡ el
ámbitode la Educ¿ción Técñica 6e inctuyen.las cerliricaciones queávaran a cuhinación de
cucos de actuallzáción. especialización o perfecctónamiento de lécnicos. graduados tanto
en e nivelde educactón sécunda¡ta como en etnjve de educación superor. Estos clrsos se
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re acionan con un perJil profesio¡al y su 1ráyecloria lormal va pa€ l¿ cual se ha eñitido un

titolo de Educacón Técnica, y se desarola¡ en léminos de coñplemenlación po¡ lo que el

nivel de cerlifcación se coresponde con e de dlcho lltulo". (Resollcló¡ Ne l3l07 del CFE

6.2. Cerlificados de Formación Continuá en elámb lo de la Educ¿cóñ fécnjc¿)

Ole en las últiñas décadas, el cLLdádo dé enferme¡ia p¡oporcionádo a

los recién¡acidosde edád geslaclo¡aly peso exlremadanenle bajos alna@r, denlro de las

lnldades Neonatales, hacontribuido a la dismlnuciónde l¿s tasasde morlaidad neo¡atal, v

sigue conslltuye¡do !n verdadero desafío, pará aumenlar la sobrevida deestos bebési.

Que en los úllmos años, e desarolo de la enie¡mer¡a como prolesión

permitió en@ntraren elcuidado i.dvldua izado y holistco u¡a il6olía propia, basadaen la

humán¡zación de la atención,lo que p€rñite ponef en ju€9o, a ravor de los recén nacidos, e

donocimle¡lo cientirco y lécnlco acompañado de una ñnada ntegral, sob¡e abasede as

necesldades ndividuaes dec¿dábebé como serhuma¡o únco.juntoa su ramllia;

Oue exisie u¡ compromlso delos proresionáesde La saud quecLda. a

los rec¡én nacidos, de trabalar pára peleócionar e culdado, con el fn de reducr a

morlaidad pÉvenible,la morbiidad ylasseclelas a conoybrgo pl¿zoi

Oue en este marco ega. ético y po ílico, e clrso de Fom¿ción

Proiesiona Conllñua Supe or en: Enlermerla en Neonalooqía surg€ en él ontexlo de a

formacón continúa de la Catrera de Enrerñerl¿, ¿ pa¡1i¡ de una lranslorñación de sabe.es

que ravorezcan eldesa(olo de capacld¿des deobs€ru¿clóñ y búsqueda desollclones a las

demand¿s de cuidadó delrecién nacidoi

aue bs profesionales qúe se lorme¡ @n esle cúrso serán

eniermeros/as capaces de intetoen¡f en procesos asstencaes-simples v compLelos e¡

neo¡alologiá, conte{uáizando y profundzando en e culdado de recén ¡acido as

compelenclas desarolladas en su ford¿cón inicial p¡egrado o de grado superor coño

Que la Resolución N'1684/13 aprueba el oiseño cutricllar delcurso

de Fom¿cón Profesional conl nuai ced¡ficaclón superior:Enfermer¡a en Neónálologral

Oue se ha¡ reaLizado ¡euniones con represenlantes de a onección de

Capacitació¡ de Técnicos de la Salud del l¡]ñlste¡lo de Sa ud: a Dire@ión P¡ov ncjal de
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A¡res

cofespo¡de al expediente N" 5801-1209629/16

Edu€ción de Gestión Privada; la Subdiección de Forñáclón Téc.ica de la Diección

Provincial de Edu€ción Superlof y la Comisión de Asuntos Técn @ Pedagógicos del

consejo GeneEL de culiu¡a y Educáóión, páÉ raeláboEcló¡ de esle diseño cu(culal

ale as Direcciones y enll9ad€s educaiivas ¿ñtes citád¿s ¿v¿l¿ñ el

Oue eLCónsejo GeneÉrde Clltur¿ y Educacló¡ aprobó eldespacho de

a comisión de Asuntos Técnico Pedagógicos en sesión de fechá 20 de oclubre de 2016 y

a@nseja el diclado del oúespoñd enle áclo resoluilvo;

Que en uso de las iacullade. conie¡idás por el artículo 6s, incso e. de

la Ley N" 13688, res!lta viable eldiclado delperiiñenlé aclo resolulño;

Po_elo,

aRT|CULO 1', Oerogarla Resohclón N'1664/13

aRTÍCULO 2'. Aprob¿r e Dlseño Curicuar delC!6o.do Formacló¡ P.ol€s¡onalContinua:

Cerrificación Slperlo¡r Enfemeúa en N.on1tatag¡a cuya rundámenlación esiruclura,

módulos y ce.rificaclón, obran como Anero Llnico, de lá presente Resolución y consta de

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURAY EDUCAC¡ON
RESUELVE

ARTICULO 3q. L¿ presenie resollció¡ será reÍrendada por elVicepreside¡le lodelConsejo

GeneÉl de cultúra y Educac ón de este ofganlsmo.



ART¡CULO 4.. ResistÉr esta Ésotución que será dess,osao¿ para su árchrvo en ta
Drección de Coordiñació¡ AdminstÉtiva, ta que €n su uga¡¿gregará copia aulenlc¿da de
la mlsha; noiifc¿r at Consejo cenérat de Cuttura y Educació¡: comunicar: tas
Subsecrelarias de Educ¿ción y de pollricas Docentes y Gesrbn reritori¿ti á ta Dieccjón
Frovinciátde cestión Edlcariva:a la Dtección p¡ovincialde Educación de Geslión p vada:
a h Dnección P¡ov¡nci:tde Educactón supe¡o¡ y a ta Direcc|Ón cenlro de Documentácjó¡ é
rnvestigación Educativá cuhpudo, archiv¿r

ryffir*,rffi



Buenos
Aires

cor6oondé ar exoéd¡enté N' 5301-1209629/16

ANEXO UNICO

ENFERMERIA EN NEONATOLOGIA

Seclor dé áclividad socio-prcduciivai sALUo

Famil á PÓIesionáI: ENFERMERIA

Tipo dé Cedifcado: FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA

cantidad dé hoas: 384 horas

CURSO DE FORMACION PROFESIONAL CONTINUA

CERTIFICACION SUPERIOR:
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PROV'NC¡A DE BUENOS AIRES

AUTORIDADES PROVINCTALES
GOBERNADORA

lvaríá EuqeniáVIDAL

DIRECTOR GENERAL DE CULTURAY EDUCAC¡ON
D¡. Alejandro FlNoccHlARo

CONSEJO GENERAL DE CULTURAY EDUCACIÓN
VICEPRESIDENTE 1'

Mg. DiEgO JU]iO MARTINEZ
VICEPRESIDENTE 2'

Lic. RéYnaldo claudio GÓMEZ
CONSEJEROS MIEMBROS

Proi, Néslor cAMsA
Sr' Ricardo DIANI

Ptof. Valeria IGLESIAS
Lic LucláñaPADULo

Por. ¡'larla de] Camen PAN RIVAS
Prcl G€ciela SALVADOR
Prcf. G€dE A VENECIANO
LiC. MA'éIO ZARLENGA

SUBSECREf ARIO DE EDUCACION
Lic. Sergio SICILIANO

DIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIóN EDUCAÍIVA
Prci. RObEftOANGRIs,¿NI

DIRECTORA PROV¡NCIAL DE EDUCACIóN DE GESTIóN PRIVADA
Prof. Nora PINEOO

D¡RECTOR PROVINCIAL DE EDUCACTóN TÉCNICO PROFESIONAL
Prot Gerado í¡ARCHESINI

DTRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
LiC LEANdIO GOROYESKY

DIRECfOR DE EDUCACION SIJPER¡OR

Lic. Mar@lo VACCARO

SUBDIRECTORA DE FORMACIÓN TÉCNICA

Li6. Maria José LICIO RINALDI
EAUIPODEfRABAJO

Asosores del Consejo General de CullÚa v EdÚcáción
Prol JoséPEREIRO,Ing Diego SERM

Asesbra dé la D¡rección Provinclal de Educación de Gést¡ón P¡¡váda
Prol Cristina BERDINI
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c.respondé ¿t erpediénte N. 5301,1209629/16

MINISTRA DE SALUD DELA PROVINCIA DE BUENOSAIRES

Dn. zuha ORTTZ

SUBSECRETARIA DE GESTION Y CONfMLOR DEL CONOCIMIENTO, REDES Y
TECNOLOGIAS SANITAR¡AS

DÉ. Elsa ANDINA
' DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTIÓN DEL CONOC¡MIENTO

DE. Laura ANTONIETTI
DIRECTOR PROVINCIAL DE INTEGRACION DE REDES Y REGIONES SANITARIAS

Or, RaúIPITARQUE
DIRSCCION OE CAPACITACION Y DESARROLLO DE TRABAJADORES DE LA SALUD

DT. ¡¡áTCEIO GARCÍA DIEGIJEZ
COORDINACION DE TECNICOS DE LASALUD

Lic. Sig d HEIM
PROGMMA DE DESARROLLO DE RECURSOA HU¡IANOS EN ENFERIVTERiA

Lic. ¡¡áreta Bealú Rojas

EQUIPO DE ÍRABAJO ÍECNICO
Lic. lván HEIDENREICH (RS \,)

Lic. Pal¡icia Gó¡¡Fz (RS V)
Lic. José FERREIRA (RS Vl)

Llc. Robeno aURGOS (RS Vl)
Lic. Lucla MORBOSO (RS Vll)

Lic. lMer@des MENDEZ (RSVll)
Lic. Erela TODISCO (VllD
Lic, Andea ANCE (Vlll)

Lic. Maña LEIVA (RS X[)
Lic. Mercédes MVARRETE (RS X[)

Lic. Mó¡ica VILLEGAS (PMl)
Lic, Rosana, CAPAMRO (cq. prcv d! carc b da RRHH ei En6mah)

Lic. C¡islina LauE, PEREZ G@
Llc. ¡ri¡ia Mab€l ROSALES(pq tuordsDsrrcrodsFFHHéiEiréñsh)

Lic. Marcela BealrÉ ROJAS (6od tuo. pd. d6 oésturo d6 wÉ ¿i Eísñsk)

COORDINACION PEDAGOGICA
Lic. Cariná del Camen, FERRER (Unidád Ped¿gógi€)

>-)
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FUNDAMENÍACIóN DE
ÑEONATOLOG¡A

!A CERIIFICACIÓN SUPERIOR:ENFERIIIERiA EN

Eldesarollo de la Neonalologia luvo en los úlim6 años uñ avan@ contundenre, en etcuar,
el lEbajo en equipo y a seguridad de los pacientes son as báses prra ta atención de tos
recién nacidós. Esio6 proesos fueron apticédos en ta AEentiná en coñsonancia co¡ el
slfgmenro de nuevos e¡@plos en eldiag¡óstico y tElañienlo de tos p¡obtemas de satúd
de los n€onalor, eldesarbllo de un equipamiento más segub, eieclivo y ta incolPo¡ación
de nuevas modálidadés do gestión en el mundo cie¡lin@.
S n embareo, lás tasa; de monaldad infanlllson €usa de preocupación mundia. Sesún el
in fomedelaONU (2012) l lámado'Nacidosdemasiadop¡onto ' , l leganatmundol5mi l tones
de bebés por año antes de las 37 semanas de gestación, de tos cuates más dé un milón
mueren debldo a coñp icacjo¡es porelnacimiento preñaturo. sesún datos delMinisterio de
Sáludde Nación, ochodecada cieñbebés n¿cenp@maturos por año en lá Arsenli¡a,
Eldésarollo de los ecuFos humánosen salud es un p¡o@so social, orientadó a ñejoBr ta
slluación de la sálud de lá població¡yla equidad social Es neesaria ua tueua de rabajo
€pacllada, motivada y bien distibúid¿.
La fomación de profesio¡a es eniermeros en ¡eonaloogJa ofece ta posibitidad del
desarolo de habilidades, deslre2as y conocimienlos de la patologla, metodolosía de
€siudio, l.aiamienlo y los cuidados ¿decu¿dos á lás néÉsidádes del neo¡ato.
l-a i¡losofia de los cuidados calli€dos dé enremer¡a está ce¡t¡ada en la famitia,
coñst(uyendo un c¿mbio e¡ a prácrle de la enferñeria neon¿lar. Se sostene, desde esre
l!gár, que os pádres y la familia son os que conslituyen un factor nulrie¡lo @nsiante en la
vida iuiura delrccién nacido, mieñtás que elequipo Froveedor de saud, alser ransitono,
l¡ene uná incide¡ca iemporaria e¡ su desarollo. Es responsabilidad deua enfe¡merc/a,
como niembro de este equpo, racjlilaf lá integ¡¿ció¡ de los padres a los culdados delhio,
ofe@r lnfomación conliable, contenerálgrupo iáñiliary 16 sisnilicaf su rc|. PaÉ humanizar
la as¡slencia en ñedio de un ambienie alamenle iecnifi€do, es necesáfio dóniñaf esa
tecnologra. Por todo ello, el cuidádo neoñálál sená aclivo, opollno y continuo, ponie¡do
priméró ál recién nacldo, siempre @¡rEdo en la famllia. Las Maremidádes cenlradas en ta
familia (IVCF) represenbn h cambiode paBdigmaen a asislencia ped¡ata, a través de ta
humanizació¡ de los cuidados qué pemite Écoperar derechoe ¡n¿lie¡ables, que nunca
debió habefDedido @n la inslitucionálÉación deloaro.
La lomaclón prciesiona @nliñúa superior: Enlemeri¿ en Néd¡aiología procuErá que la
@munidad de enfemeEs/os gar¿ntice un nivel óptimo de cuidadós a los neonatos, a lo
largo de lodá su enlemedad aplicando iEtamientos de gEn complejldad; dicha forñáción
permilirá á la enfetmerro neo nala I ac-lu al¡za¡ @nocim ie nlos basados en la Enfermerla de la
evidencia, y ulilizarlos pa¡á p.opocio¡ar una ¿le¡ció¡ iniesral en €l cuidado coñlinuo.
Asimismo, pod¡á ges|onar los recuBos de loma eflcaz @mo lambién foma6é e inveslioar
en élempo de Ia Enfem€ía Neonatal.
oe esle modo, a ceftilieción supe¡io. Enfemer¡a e¡ Neonalolog'a sulge en e co¡rexto de
la fo¡mación @ntinua de lá carérá en Enré¡hería, ¿ pa.lir de una t.ansfomación de
saber€F qu€ favoEzcan el désarolo de epaoidádés de obseráción y búsqueda de
sollclones ¿ l¿ vidá cofdiana.
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Lós profesio¡ales quo 5e fome¡ con esle cu6o seén enfemeG/as €paés d€ inleryenir e¡
procesos asislenciales simplés y etoplejos en neonatologia, conbnualando y p¡oiundÉándo tas
compelencias desarclladasen sufomac¡ón inicial, pregrádo o de grádo, superior como e¡fe¡mero/a:

1. Brndar cuidados de eniemeda encaminados á satisfacer lás necesidades de salud de
los neoñatos, áplicándo el pro6so de atención de enleme¡fa.

2. Oesatrollar aclividades dé proñoción prevención, recuperació¡ y.ehabiitaclón de lá
salud en losles ¡iveles de atención, @n especialéniasis en la átención de los srupos
vulñeÉbles de laDoblación v los neonalos.

3. Organizar, conjunl¿mente con los niveles do condu@ión, los SeNicios de Cuidados
Ge¡e¡ale. e Intermedlos, Centrcs QuirLlrgi@s y de Aten¿ióñ Añbulelo¡ia como asf
lambién, séryicios de saud comunilarlos, con cnb¡os que garanlicen una buena
pÉstación de s efricios de enferm erla.

4, Diágnoslicar, d¡señar e mplementar, como irnegránie del equlpo inlerdisciplina o,
prcgÉmas de éducáción p¿..lá sálud,6n 6lp¡opósilo de mantener y mejorar la salud
de las pe6onás, familiasy comunidad, rea iando áclivid¿dés dé educación pemanente

5. Inleruenir, @njunlamente con e equipo iniedisclpl nario en invesl gáciones paÉ el
desárollo de la discip ina y pa¡a mejocr la p¡ác1ica protesional de los cuidados.

REOU¡SITOS DE INGRESO
El cuBante debe¡á ácreditar lltulo supe¡ or de eniermerc, enternero p¡ofesionál lnive.silário
y/o licenciado en enrerme.íá.
ESÍRUCÍURACURRICULAR
La €slruclura curicular de es{e cu6o se prese¡la e¡ módu os cada uno de los cuales,
conslá de lna calga hoE a que @mpende la leoría y las pÉclicas especlficas.

MÓDULOS
CONfEXTUALIZ¡CIóN DE LOS CUIDADOS EN NEONAÍOLOGÍA

GUIOADO ¡Nf EGUL DEL RECIÉN N

GESIóN EN NEONAToLoGfA

PR CIlcAS PROFES ONALANTES EN CUIDADOS NEONAIOLóGICOS

cERftFtcactoN
El/l¿ á umno/á que haya ác€diládo lá loláljdád
SUPERIOR OE FORMACIóN PROFE

de los ñódulos, recibié la CERrrFrcacrON
ENF€RMERh EN NEONATOLOG¡A.

Acoñliñuacióñ se presenlan €da únó de los nódulos que conponen el diseño curicula.

r€tu6 suúdor e¡ Ente¡mef¿.
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MóDULo 1 | coNrExru acóN DE Los curDA!99!!!!9I¡I9!9!ll4
Carga hor¡ri.r 64 ho¡as

F recén n¿qdo (urpe @r fulc.o-eE de ¡daptacon psicológiú oiológ ca v espiitual qu"
enen un rmpaclo en su fansición desde l¿ v dá rnrautq n¿ ¿ lá ertsule'na depenorenoo

de mlchos¿e sussrera6, er oc¿srorés mr¿du'os p¿r¡ inslaJér ul crbo ¿de(u¿do
de forma autoslfcienle lallos del soporte pla@ntario mate¡no

Esle módulo olrece coñociñientos sobre el pD@so normaL del embaBzo' el desaüol o felal
la adaolación delneonato a a vida exl€uterina v sus @úpli€ciones Permite al eslud¡ante
lá v¿b¿ció¡, eslablec miento dé prio dades v pla¡ifi€ción de lÓs cu dados'

. Conocimiénto de las @ñpet€ncias de e¡lemela p¿.a u¡a matemidad segu€ v
cent€dae¡ lafamilia,

t ldenti¡cación de las caracterisfcás del enbaEzo párto v puérpeno normar v sus

. Reconocimiento de las cáractedsticas delReclén Nacido nomalvde Rlesgo

. Délérminación de la imporláncia d€ la pue¡cultuÉ en la intemación conjunla'

t conocimlenlo sobre el p¡oceso de donación páfá el banco de |ecn€

Contenidos
- Neonatoloqia: dexnoór, evolucion ñÉúnc¿ roaelos de alención conFxio ¿clual

Polhicassa;l¿ri¿s Ptoqraras lt lernaconales \ac'onales v Ptovil(i¿les

- Nocio¡es de des.rrello felal v emba¡.zo FactoFs de esgÓ

- Maternidádes s€gúras y contradas en la fánitla MscF): @nedo imoolar(r¿
imolementaclón, coñpetencia profesionál de enrermefa.

- Parto Normalr et¿pas. Puefperlo normali elapas abofdaje biosicosocioculuEl
Cuidados de enrermela

- Recién nacido nomal: defi1ción Recepcion del Recien Natioo (RN) L¡ fo'a de o@
Vaúración del RN. Perlodo de l@rsiclón: ciaulación y cambios cardiorespiGtonos
pióilax¡s¿eln¡¡vlamaareenlasaladepanos cuidadosdeEnre¡merla

- La Pu€ricuhura duÉnte la iñiernación co¡junla. Láclancia, mélod os de diag ñóstico páG

deleccon lemora-¿. olofsones aF'acioñeÉ Óft¿lnolóoicas y e Óes corgenbs
Edréc ón o¿B detectar pre@znet le sg'os de a'ara e' e
de lá ñadé, Edlcación paa elaltá. Planlticación familiar'

- ComDlicacionés de¡ parto _ cesárea Complicac¡ones del pue¡peno

- lManéjo de recién nac¡dode ¡esso.
- B.nco de Leche @tcplo C-rérros oe seec( o oe los donánres Re'eprores de la

Jonaoon. necolecc¡ón, pioce¡añiento distrlblclón y@nroL Abodaje iñterdisciplináno
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Li@nclado de e¡femeria, médico
prcfesional no menor á 5 años, Y
proñoción en la €rera do@nie.

Buenos
A¡res

c.r€sponde ¿l expedien(e N" 5301-1209629/16

neonatólogo, licenciado en obslelricia, con 1ráyeoto
@n esrúdios pedagógicos que cá¡ifque¡ su ingreso y

(:F

MóDU-O2: CUIDADOINTEGML OELRCCII'N NACIDO OE RIESCO

carga horar¡a: 96 hoÉs

Esle módllo desarclla @neptos para evaluar y aplicár el prc@so de atención del recién
nacido @n dsti¡las altéÉclones, que d€be de ingresar a la unldad de coidádos intensivos
¡eonaláles (UCIN) Además, se áborda el cuidadb i.leCÉl del recén nacido, desde el
cuid¿do de la piel hasta la impodancia del d¡saróllo neurológico, entaliza¡do lo que el
prcfesional de énlerñerla debe .aber pára poder cuidar corecl¿meñle ál neonalo

. ldentifi@ción del prcceso de admisióñ, traslado de RNde nesgo

' Promoción de un ambiente térmico neutrc pa.á os RN que cusén las dlfe¡entes

. Preseryación de la integ.idad .ulánea de los RN, paÉ peve¡ir inlecciones

. Ressuado del desárollo neurclógie del RN a tEvés de las dislintas a@iones
e specil€s de cú idád o de e¡rerme ríá.

. ldeñlili€ción y resolución de los p¡oblemas de enfermeía en lás patologlas

Reónocimiento de las €Ecter¡sticas del pacienie quini€ico én foma integEl

Evaluación deldolor v detorminación de fomas de lrala o a tÉvés de distinlas técnicas
reco¡ociendo las @nsecuencias deldolorá lárgo plazo

. Disdlminación de la dlrerencla enle alimeniación enteraly párenteÉl v reconociñienlo
de la técñi€ de la.iancia maiem

. Caracle ución de lás dislinla6 palologíás hematológj€ v resolución de os drerenles
prcbl€mas heñátológicos.

' Atención iñtegrál del neonato con cadiopatras có¡génilas e interuenció¡ en situaciones

¡ Prevenclón y @nlroL de las infecciones hosptaarias en las U¡idades de cudados
lntensivG Neonaláles.

. ldentili€ción de los cuidádos de Enlemefa anles, durá¡te v despué5 de la
ádminisl6ción de iimacos.

. rvlanejo coüecto d€Lñeonalo enremo, y oble¡cón de las heram¡enlas n€cesams para
su cuidado y para lá prevención de patologlas.

. l.letoención educativa sobre los clidados especlfcos v neces¿rios pa€ €lal¿

\
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Lls conle¡idor de este módulo se organizan en torño a lres nucleos teñált@s, seg¡tn et tipo
de cuidados que se bri¡dan alRN, á cada u¡o de tos cuates se les d€dica una €Áa ho@ a

Priméros cuidados alRN dó r¡esso.

Admisióñ, traslado y ámbtonte del rec¡én n¿cido do riesqo
- Admisiónála UCIN. Crilerios de admis¡ón. Equtpámiento de ta unidád. Evátuación del

Ecién naoido sesúñ peso yedad Césiacional. Va o€ción ctínica delrecién nacido de
f esso P¡olo@lo de nleaencion rrn na.

- Traslado der recién nacido: ini6 y exrahospirát¿ri¿. Modeto de lEstado.
comlnicación. Rlllnáde pÉraslado. Equipo de tEstad<j: Inregránles, ca¡acterísricas
der pe6on¿1. Traslado de @s¡eso. Equipañienlo y mare at. proédimientos.
Ambiente témi@. lvedicjón de tenpeÉtura. Mecantsmos de pérdida de @tor v s!
prév€lc01 ( ncuo¿doÉs, humioifcacioñ y selod%r

- lmpaclo delambienle de lá UCtñ en et desarotto neuropsiconotoc evaluacjó¡ de ta
madurez y esiablidad de las iunciones erebÉtes. Cuidádos desarcÍistas.
Compre¡sión del lónguaje del neonato. Enlomo: so¡idos, ruidos, itutoi¡ación v
cla d¿d M-storeÉp¿.

" PGtuÉ terápéulicaitécnicas. Posiciónés. EnvohuÉ y @nrencióñ laciiiada. Contacro

cuidado tegumentar¡o del ¡eción nac¡do
- coñposición de la piel. Funciónes de ta piel. Clidados de la piet det recién nacido y

premaruro. H0reñ0 @rpoÉl: técnica y málefia @.
- AlleEciones de la eslabilidad témica. Hpoe hipédemia, Faclores de ¡iesgo cúádro

clinico cuidados de eñleme¡fa
Cuidados al récién ñ¿cido con alteraciones rcslnátorias
- Flojologla respiEtoria delreciéñ nacido deté¡mino y prélé¡mino. Dtsti¡las parotogfás

respiElodas: Slndome de dificullad respiEtoria aguda, neumoniás, apnea neonarat,
slndroúe de distres respirátorlo faqúipnéá l@n.ilo a, Hipertensión pulmo¡ar
pefs stente, hémorcgias pllmon¿res, es€pe de áfe, displasia broncopulñonar,
slndrcme de aspnáción de líquido amnióll@: Etiologlá, cu¿dro ctinico, iEtamienro,
pcvenclón v cuidados de ente¡mería.

- tüélodos de diagnóstico y exámenes complementados: Tipos de exéme¡es y
nuestrás. Preparación, @labo€6ión y toña de as mue.iGs segú¡ @mperenci¿
Parámerros de valoráción detmedio interno.

- Oxige¡oteEpia: Halo, énulá nasal CPAP, ARM. AspiÉción de vfá áérea. Cuidado

- Complicaciones de la oxigenoter¿pia: Retinopatiá dél Premaluro (ROP) Rot de
enfeme¡fa, conocifrieniode los limltes de alarmá en la adúiniskación de oxfoeno.

- FamacoreÉpia. orcsss, do6s, via oe adri.:slÉción. EfFclos ospe?dos ;eredos
adve6os. Cuidados.
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Cui.ládos.lRN con állor¿ciones orgánicas y genéticas,

Cu¡dados al r6cién náeido con.lt6Fc¡one. ca.diovascu¡ares
- Cardiopallas @ngénilas: FisiopatologÍa, Clasmcación: cianóticas, acianóti*s

(@adación de aola, duc16 anerioso, telralogla de Fallol, ClA, clv,lÉnsposició¡ de
gÉ nd es vasos). valoEción, cuid ad os especificos seg ú n patolog fa.

- Alteráciones hemodinámicas: hlpole¡sió¡, hlpopelúsión shock clasif@clón,
lisiopalologla, lÉlanienlo eidádosdoenre¡meÍa.

- Reá¡irac ó. C¿rd opu nonar(RCD) rolde erfe'mer,¿
" Famacoterapi¿: drogas, dosis, vía de adminisl¡ación. Efectos esperados V etectos

ádve6os, Clidados de enfemerfa.
- Registros.
Cu¡dados al rccién nacidó con alter¿ciónós hidro€lecfol¡ticas y metabóticas
- Inslliciencia re¡a aguda. Diálisis peritoñé¿|. Equiib o h¡droelectrolfti@.

Hipersl!@mia. Hipoglucemia. Hiper e hipocalcemla. Hiper e hipo.alremia. Hipef e
Hipo€lemiá. Hipere hipom¿gnesemia. Fisiopaiologia, valoÉciór cl'nica. T¡atamiento
ra.ma@lósi@. Cuidados de enfermela

Cuidados ¿l ¡ecién nácidocoñ alter¡c¡ones hemalo¡ógicas
- E ritroblastosis, lisiópálo lóS íá, váloració n, lBtam ie ñto¡ C uidados de e¡fe¡m ela.
- Anemiasr c asificación, eliologla, c lniá y lÉlamlento. Cúidádos de enfefr€ía
- Hidropesía ¡etali fs io palolog 'a, cuadro clíni@, dagnósiico y vatamiento. Cuidados de

- Hiperbili¡rubinemia neonat¿l: clasif@ción, cuadro cllnico, di¿gnóslico y l@tanienlo
(rotoleBpia y exanguinot ansfuslón). Cuidados de enfermerla.

- Policilemiá. Trombooilopenia, Poliglobulia, Cuado cTinico, diagnósti@ y tralamiento.
Clidados de enlerfr ériá.

- T¡anslusión de hemocomDonentes en elDerlodo neonalal. Cuidados de enlermeríá.
cu'dados del recién nac¡do con aheraciones genéticas y de resol{c¡ón quin¡rgica
- Labios y paladar hendido. Causas, sl¡tomas tÉtamiento. Cuidados de enfeme¡íá.
- Hipospadia Problemas i¡le6exuale., genilales ambiguos. Cllnica, l€lamienlo y

clidádos do enf€rmeria.
- Malfomac¡o.es de la páÉd ábdominal: oñfáldaele, S¿strosquisis, síndrcmo de

inieslino colo: Clfnica, t€lamienio y cuidados de e¡ferme¡'a paE el sopone p¡e y

- Airesia de esófago, iislula ráqueoesofágl@ y atEsia inteslina: C ínl€. Cuidados de
enfemeía para el sopofte p¡e y postqui¡llglco.

- Maformaciones del iubo ñeuÉl mielomeninsocele, h¡droc€ta ia, micro.efala
anenceta ia: clfnica. ratamie¡lo. acciones de enfemefá.

- Sopole ¡ut cional: EnteEl y Parerle€l: Fomulas, dispositivos, vlas, volúmen y
vélocidád de iniusión. Compl¡caciones: sépticas, metabólicas infecc¡osas. Valoración
V cuidados de enfemeria.

- Abordaje inlérdisciplinário de la iám liá düÉnte eltrááúienlo, pará elaltay elduelo.
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coldados al RN con prcceos 'nr.ccionesy oLa3 prácticas geneÉles det cuidado.

cuidados al rec¡én nacido con Droc€sG iñr€ccioeos
- Sepsis neo¡atal: olasifcación según tiempo (lempBna y ladfa) y segú¡ áge¡te

patógeno causá|, Infe@iones neonarales bacredanas: Gastóe.r€ritis, culáneas,
conjuntvilis, ¡e!monia pla€nla.ia, sífilis. Inrecclo¡es neonatales no baclerianas:
Toxoprasmosis, rubeoa, citomegalovnus, vnus herpes simple, virus de
inmunodelicie¡c¡a ádquúida, hepatills 3, smis. \4rus sincitial respiÉlorio. Sigños y
slntomas, fatamiento, roldé enfefre¡la, eduGción para e atta.

- Normas de p€caución lniveFales paÉ el co¡lrol de infecciones. lñfe@iones
asociadas ál cuidado de ra sálud.

Accesos vasculares
- Análomo-lisiologia de la circulación venosa del ecién_nacido. Acesos vascu ares

periiérico, centráles d€ coda,larga € inlemed a pema¡e¡cia. Técnicas de abord¿jé
para el ac@so vascllar Re@mendaciones específcás. Orgáñizaclónde lo. rec!rcos
paE el pro€dimienlo.

- ¡¡anleniTiento, ranipLl¿c ón y conrol del ¿@eso. Cudado nreqr¿.
- Prácli.ás consimulado¡es neonatalesi €@nocimiento de los elementos, prepaÉció¡

y técnica de colocación de caléler percutáneo y v¡as pedféncas,

- Fisiología del dolof. ValoEción y evaluación de doloi Consecuencias del dolof a

- lva¡ejo de doo¡:TÉlamiento no lámaco ógico: succló¡ ¡o nulrillva, @nlacto pielá

- Trat¿mlenlofamácolóOico; ópiáceos,seda¡les, áúionesdeenlerñeriá.
- ¡ranejo del dolor en situ¿c'ones específ€sr punción de lalón enÉ@ión de

muestEsvenosa, punción umbar, colocació n de caléte€s @nra les y periéricos.
- Rol del personal de eniermeria en a valoración, provención y traiamienlo deldolo..
Cuidados p..a ¡a ¡l'montación .nt€ral y paronler¡l
- Lacla¡cia mal€rna del Éción nacido en ñeonalologíá, lmponancia. fécnicás de

et¡acción v co¡seflación do la leche maleróa. oónecióñ ál bá¡co dé leche.
lmportáncia de la nuhlció¡ del recién .ácido duÉnte la inter¡ación.

" lmponañcia de la alimentación enleral e¡ u¡ neonato.de ¡iesgo: co¡tinua e
intemltenle. Téc¡ica de colocaclón de sondas de alime¡lación. sus @mDlicacione6.
Cuidados de Enfermer,a.

- ñut.ición pare¡lerál: indjcácionés, vias de adñinislÉción, equipo, cuidados de
enfemeríá, @mpli€ciones, b¿lance hidceleclrolílico.

Educaciór Pára el AIta
- Educáción a la l¿miljai objélivós, iñponancia, rol del prcfeslonal de e¡iermerla.

Orienlación para el a[a. Seguimiento
- Estrategias de @munl€dón pedagógica, Re@nocimieñto del otro, Mélodos de

Licenciada/o de e¡iemerla, con trayecto proiesiona no menor a 5 años, y @n estudios
pedagógicosque callliquen su ing6o y promoc¡ón en la careE docente.
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MóDULO 3: GES¡óI¡ Y ASPECTOS EÍCOS Y LEGALES EN NEONATOLOGIA

Ca¡ga horari.r64 hoÉs

En los últimos años se puede evidencla. un aumeñto soslenido de la demanda de
Dreslacio¡es en las áÉas fiiti€s, como Neonatologiá.

La gestión se identifca cómo un p¡o@so humáno y social que so ápová en la iniluencia
mrerpetso-a, d€lldeEzgo la ñoliv¿cion y p¿rlicioación, '¿ comun €c ó_ y co abo€ ión El
enre+oro/á oesor lvoreG una culu'a orgdnzscona cenrada 6ñ el ctidado de l¿
oersonas. basada en la consideEción dé los valores, aclitudes v @nocimienlos do lá
¡lscipLi¡a, que b bnndan una visión distinta y especltica para lá gestión de los cuidádos

La idenfficaclón de enfeme¡os/ás con fomación en Neonatologra con co¡ocimienlos
conpanidos, @fu€zán el potencial y la compelenciá del srupó profesional.

. Aoq-isición de herÉrienlaq pár¿ la o-gad7¿crón. plari'(ación '-ncio1ár¡ento

év¿lu¿cón v control de os seNicios de Neonaioloqia

! Re@nociñiénto de la lmpodanciá de los aspeclos élicos v legales de la geslión de los
cuidados neónálales

Organizrción y gestión de los séfllc¡G de cuidados en Neonatolosia

" Gestión rte cuidados det RN en ta Neonatologfa: gesllón del proceso asisténcial.
O@ám2¡có1 v funcbn¿ñerlo de ls unid¡o oe cud¿dos neo_aldes M¡tos
noimalivos viaelles. Modeos de geslión Ge"lón por oro@so' Nive'es de
@mDleiidad. Gesiión de calidad: polílicas de calidád

- Gesl¡ón del capitát humano y hábllidades dé lider¿go: geslión de eqlipos de
trabajo, Gestión inleg€da dé los recuFos humanos, o€anizáción de los enioños
laboBles, climá laboÉL molivación, neqociacióñ v manejo de conflicto

- Gestión d€ tos registos €r úna Un¡dadr docuñenlación clíni€, gestión de hisloria
clfnica de eñlemela, manuales de procedimieñtos, registros de enr€rúeria
nomalizáción, elaboracióñ de mapas de prccesos, inslructivos d€ sésuÓn de
e¡femefa, gestión de riesgos, @nsentimiento informado, respo¡sabilidad c¡vi del
e¡fermero, de la in slitu ció n presládo rá.

- Geslión dé lá inlomación: la ntorñáción @mo herañienta $tElégica' la
iniomáll€ én las Unidades de culdadós crftlcos, herañientas de gestión de
infomación, oerspecllvas ¿nte las nueva! leñdencias de la lnlóñalización seguridad v
calidáddela infomaciÓd. bioeslad¡stica en una U¡idad deCuidadosC licos

- Coiirol dé gési¡ór: @nlrol de suministms circullos de medicamentos v des€dables
insudos Íif-ós, gesllón de stock y distribución de los insumos norúálización v
procedimlenlos p¿ra el @ñtrol de gestión de una Unldad do Clidados Neonálales

Aspectos Bioét¡cos y Legalos
- HumaDización é¡ la atención neonalal. Abordáje bioético de las práclicas. Dilemas v

@nfliclos, Llmite de viabiidád ¡eonalal. La ética v la rea¡iñación cardiopulmonar'
' Abordajes de aspeclo6 rclácio¡ados a la fanalo ogía o¡ieñládos a la Famii¿ El duelo
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- Temasjuldicos désdo etplnto de visra civity penat, detderecho sánita¡io vincutado á

- lmportancla ¡esal de los reg¡stros dá Enlernería. Conseniimiento intoñ¿do.
Relación médico/Enlérme¡fa/Famitiá Éli€ en tas i¡vestigaciones biomédicas Nomás
¡nler¡aciona es. Enfemeria basada eñ la ev¡dencia cienlílica.

- De¡echo .lé Ia embarazada, et l€to y et RN. ¡vTar@s No@ativos. De¡echosLura-iados. Cónqxtuoór N¿cor¿ An.2¿,42 y 75 Conerf .. 01 p¡ov¡( a An.3b.
Ley \" 26529 OeccfG det Pacienre en su Ret¿cióñ @n tos pror€so¡aes e
Inslitúciones de la Salud. Convenctón Inte¡nacionát Sobre tos Derechos det Niño
(1989). Convención sobe la elimináción de todas las forñ5s de discrimi¡ación cóntrá
la Muje¡ (1979). Complomiso Nacionát én lávor de ta Madre y et Niño (1990). La Ley
Nacio¡al No 26061 de Polección l¡tegral do tos DeEchos de t¿s Ni¡as. Niños v
Adores.enies. Ley Nacionat Nq 25929 Pano Humaniado.

L¡cenciádá?o de enfeme¡a, abogado, médico neonalólogo legistá co¡ estudios especificos
en los co¡lenidos abodados en el módulo, trayeclo proiesional no meñó¡ a 5 años, y co¡
estudios pedagógi@s qle €liliquen su ingreso y pronoción en ta ca¡reE docente.

MÓDULO 4: PRACT¡CAS PROFESIONALIZANTES EN CUIDADOS NEONATOLÓG¡COS

Carga ho¡aria:160 ho6s

Elpfesenle módllo está destinádo a la eje.cilación y puesta en páclica dé to lEbajado en et
pócoso d€ apÉndizaje teórico, la reflexión sob¡e la prcpla pécti€, s! revabnzación y el
desárollo de alte¡nativas de acción soperadoEs de la p¡áclica cotidiana que supone el
avan€ désdo ro proedimentál esl¡jclo, @mo en la apttud pará bfindár e' cuidado
especffco en una u¡idád dé cuidados Neonarales.
La inskumentáción dé los corten¡dos en forma de lÉbajos péclicos, tanto individuales
.omogfupales¡ se desarclaé¡á lolargodelodo e cú.so, pudiendo uliliza 6e la ñodalidad
de pÉsentac'ón de casos clini@s o la i¡vestigación bibliosÉt¡ca sobre remas clya
prevalencia en la zona dé iñiluencia, justifque la elaboráción de tElajos p¡áclicos aplicados
a la gestióñ de culdados neo¡álales de enremer¡a.

' Preparación de la unidad de inte¡náción, recepción y quirótano de una UCIN.
. ldenliiicación de neonalos en esiado crílico, que EquieÉn una ¿lención intesrat,

indiüduallzada y libe de lodo ñesso.
. Obsedación de la imporlancia de los regislos, cono ¡nstrumenlo entEt pa¡a el

seguimiento de los neonálos c.ilicos y su valor lesal.
. Colocaclón de lás dislinlas vias de ac@so venoso:periférico, p€rcúáneo y @ntra .
t PrepaÉción dé lós dlsiinlos fármacos seqún las diferentes paiotog'as det RN.
' Planllicación, ejecucó¡ y evá uáción de cu¡dado. de enfemelá integrátes quo r€quieren

los neon¿lG en nesgo de !¡da suste¡lád6 en el Proce6o de Atención de En¡erméria
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' Reconocimieñ1o de la responsabildad ética y légalf€nte a las difeÉnies cic!ñsl¿nclas
aue olantea elcuidado delneonáto criiico en unidadesd6álla conpleiidad, enmarcadas
en elt€bajo e¡ equipo interdisclplina o.

Nófñas de ¡ngreso a I. Unidad de cuidados N€oñátáles: conlfoLes elaboGción de

P¡ocoso de alerción de enfermoria: idenuficación de prcblemas reales y/o poienclales,
planfcació¡ y ejeclción de plánes de cuidados e¡ neoñáloloqfa, prepaEció¡ paB eláltá.

Talte. sobré bioética: lá ¡¡aternidad segum y centrada en la Famlliál el ñeonato @mo
sujelo dé cuidados, princlpaleo dilemas éu@s fente a los culdados neo¡alológicos,
educac¡ón leEpéull€, muerte digna.

Norma3 dé D¡€c.ución un¡veFate6 par. el contfol de inLccionés. Infe@ione6
asocladas al cuidádo de la salud.

Valoración fisica funcionat: cu¡dados paÉ mante¡er la perneabilidad de las via6
respi¡alo as, i¡lerpretación de los valores del ñedio i¡lemo y acluación silueÉ ne@sa o,
culdados páá 6nseguir una oxigenación ef c¿, ap icación de oxigenoterapia, cuidados a
neonalo en ásiste¡cia respiEto a mécáni@.

L¡sta d e che qüeos sobre d ¡stint¡s pato log¡as, C uidados de e nfem ela.

Táller dé demostrác¡ón de c. ractérist¡cas fu ncio náles de los aparatosde uso hábilúal:
€sponsabildad de eniermeria en el manejo y @nseryáción en @ndiciones de uso en la
unidad de cujdados Neonatales. Oécnica de aspiación do secreciones, manejo del
paciente coñ drenáje lorácico y sus iñplicancias @n la ásisléncia respiEiona mecánie,
cuidados a neonato duÉnie el destele delvenlilador)

Intérprelaclón del elect.ocárdiogEmay monitóréo cáidfaco: cuidados délneonalo

Tarrér do simufación en RcP básicay avnatta,

Investis.ción: elaboración de instruñe¡los pa6 réalzar las investigaciones Diseño v
ouesta en marchá de un povecto de nvestioación clinica, vlnculado con un¿ de la
enfemedades asislidas en el área de Unid¿d de cuidados Neonatales. conlección de un
informe con apoñes paE elseryicio u hospiial.

Proceso de atención de enLr¡rérí¿: trabajo péclico fñal seección de un c¿so cln¡co
elaboEción dé on plán de cudados neonala es inleg€les

Lic€nci¿da/o de enfemeria, ábogádo, médi@ neoñalóogo legista con estudos especilicos
e¡ os @nte¡idos abodados en elmódulo, t@yecto prolesonalno úenor a 5 años, v con
estúdios pedagógicos qué ca iiquen su ins¡eso y promoción en la cáreE do@nie.

ENTORNO DE APRENDIZAJE

Páctlcas edqcativas de cada móduló, Lá implemenlacló¡ de esle diseño curlcllar podrá
realÉarse en los seryiclos educativos v/o desalud que r€únan losrequisitos de conlar 6n a
iecnologla indispensable Pará el desarollo y/o puesta en p¡ácli€ de los aspeclos detálládos
en los d feE¡les módulós C¿dadoce¡ts deberá elabo¡aruna planifi€ción de las inslanc¡as
de ,p¡áclica de su módulo, de acuerdo a la realidád local, v aiendiendo al pe'fil
epidem ológico de cada eleclordonde se desarollá el clrso.

- f
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Práclicas orofes¡onal¡¿ntés: El módulo de Péclicas p.ofesiona izarle. debe resulla. un
elemento iianslormador, @n énfasis en !a cultuE del tábajo en equipÓ é ¡nterdiscipli¡ar¡o
on condlclones reales, sin omilh la peBpectiva hlmanista é individualiada que debetener
todo el fayecto fomal¡vo.

Las instituciones a las que pe¡len€cén los cu6anles deberán gaBnliar la p¡ese¡cia de un
orolesionál feterenle d; ! .n.li-(ión totmádoÉ, para @ordn¡f la eal4cón de las
;áct@s ofots:o.a i7¿1les en el seruco oe saud al oue se concufa Los contenidos
ieóricos d; estas prácti€s 6e tEbaiarán en un espacio de alla La asistencia a las prácti€s
orofesional¿a-lea se acredl¿é ¿ lr¿vés de d fird¿ de -nd pl¿nilá espechrca de esle
;odulo oue debed ¿ lÉvéE de l¿ qJe enrÉ¡á las ho6s
coúesoondlentes a las Péctic¿s ProfesionalÉ¿nte5
lr 'él;¿:ón do@nle-¿lumno oara el des¿'olo d€l mod-lo de Pé.lrcas Profeeion¿l ánles
se 'adeLndoce- lecao¿ I5 l ¡unce)¿lumno'

Módulós. Para el desariollo de los difeenles ñódulo6, se recomieñda un áula
¿condicionada o¿rá elkabaro con disl nF 1po de lécnGb grup¿les v laleres de re'exión
fác irando l¿ d;oosicion v éidespl¿arienro delrobiiáro de acuerdo cor l¿s nece"idádes
delapfendi¿je
se neceslafán recurcos do apoyo paÉ las actÚidad€s lales como: marcádo¡es v pzafas
Además releúrión. eD@duclor de videos v/o de DVD Se reqLiere tarbién corta'@n u'a
bioliolec¿ que pose¿ 'iater Él b biog?' @ vde ifonacró_ Oene'alsobÉ lalenál é-rlibros
hedódicos. €vistas esDeciaLizadai, videos, DVDS, áudios) v disponer de una PC @n
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