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Introducción

En la consulta pediátrica, las enfermedades que afectan al recién nacido es

de las más frecuentes, incluso aquellas que aparecen desde antes de nacer

abarcando hasta el primer mes de vida.

Las diferentes patologías que afectan al recién nacido, tienen la premura

tanto en el diagnóstico temprano y acertado como en tratamiento precoz y

racional. Así, el Médico Pediatra, los Médicos Residentes de Pediatría y de las

sub especialidades (ya sea en la atención hospitalaria o pre–hospitalaria)

requieren las competencias para realizar un diagnóstico y tratamiento

oportuno o reconocer los casos que requieren de un manejo especializado

por el Neonatólogo y una derivación oportuna.
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Está dirigido a ...

Médicos Pediatras, Médicos Residentes de Pediatría y Sub especialidades

Pediátricas y de Especialidad, que hacen consulta ambulatoria y/o en hospital.

20 AÑOS 
de experiencia

Reconocer las principales manifestaciones clínicas en el recién nacido, de

enfermedades sistémicas y locales (por aparatos y sistemas).

Establecer un diagnóstico de manera temprana.

Tratar de manera eficaz, eficiente y oportuna las diferentes patologías

neonatales.

Lograr una referencia oportuna con calidad y calidez, al especialista en

Neonatología.

Adquirir los conocimientos relacionados a los cuidados del recién nacido,

desde la etapa prenatal, natal y postnatal y las recomendaciones de

prevención relacionadas a las diferentes patologías prevenibles en el recién

nacido.

Actualizar las principales enfermedades en la etapa neonatal.

Objetivos
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¿Qué aprenderá usted con este Programa?

·El programa presenta una alternativa a la necesidad del profesional Médico

relacionado con la atención del recién nacido, de tener una capacitación

complementaria y actualizada en la prevención, diagnóstico y tratamiento de

las diversas enfermedades que afectan al recién nacido. Estamos seguros que

la Plana docente, con amplia experiencia en la atención de las diversas

patologías neonatales, garantizaran el logro de los objetivos. 

20 AÑOS 
de experiencia

Recurso de apoyo al aprendizaje

1) 10 Clases magistrales en linea y luego grabadas en la plataforma

2) 20 Presentaciones (Taller) de análisis de caso y de debates

3) 10 Exámenes que se toma al término de cada clase.
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Metodología

MODALIDAD: virtual interactiva, vía zoom.

Ofrecemos, complementariamente, otra herramienta de enseñanza –

aprendizaje clínico, la plataforma Virtual: INFOSALUD TV, con clases grabadas

disponibles, que puede revisarse de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. El

acceso a la plataforma virtual es hasta el día de la evaluación final.

Se pone a disposición de los Médicos inscritos, diapositivas, módulos Virtual de

cada tema como herramientas interactivas, cuestionario de casos clínico de

diagnóstico y simulacros siendo la experiencia digital más cercana a una clase

presencial.

Todo ello permite al Médico inscrito aprender desde cualquier ubicación

geográfica y es una excelente alternativa para quienes disponen de tiempos

reducidos, pero desean superarse.



UN EXAMEN DE CASOS CLINICO al término de cada módulo donde se

pondrá al reverso del diploma su nota.

APRENDIZAJE REMOTO al alumno, desde cualquier ubicación geográfica y

una excelente alternativa para quienes disponen de tiempos reducidos.

 TIPO DE EVALUACIÓN

Al finalizar cada Tema, se realizará un TEST online con preguntas de respuesta

múltiple con el objetivo de evaluar la adquisición de conocimientos presentados

y la capacidad de utilizarlos, reforzando lo compartido en cada reunión. Así, se

brindará a los Médicos inscritos:

Curso de Actualización: 5 meses 

Diplomado de Actualización: 6 meses  

CERTIFICACIÓN:

Certifica Cuerpo Médico Hospital Dos de Mayo, Auspicia Univ. Ricardo Palma y

Recertifica Colegio Médico del Perú 5 puntos 30 horas.

Diplomado Especializado a nombre de la Univerisdad Nacional San Luis

Gonzaga, con 24 créditos, equivalentes a 480 horas académicas.

DOCENTES
reconocidos cel 975351364



 ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO?

El CURSO consta de MÓDULOS (05) divididos en SESIONES (10).

Cada Sesión (clase) de tres horas en vivo online

10 sesiones teóricas de 3 horas/día

Frecuencia: 2 sábados por mes, 

10 pruebas de captación de aprendizaje, disponible en la plataforma

10 módulos de lectura.

10 talleres de casos clínicos.

2 sesiones adicionales módulo VI (opcional Nutrición) 
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PLATAFORMA ONLINE

1.- Clases teórica en vivo ZOOM interactivos 

2.- Materiales Didáctico digital a medida que avance. 

3.- test de preguntas opción múltiples por tema 

4.- Talleres de Casos en vivo ZOOM interactivos 

5.- Los exámenes postest se encuentra en la plataforma las 24 horas

del día, durante todos los días.

6.- Los talleres estarán grabados hasta el término del programa 

7.- Dara el resultado de sus exámenes inmediatos. 

8.- Calendario de actividades del curso taller

ESTUDIO DE CASOS
clínicos reales
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TEMARIO 

 MÓDULO I. CUIDADOS AL NACER

SESIÓN 1. CUIDADO POSTNATAL INMEDIATO

Fisiología fetal y adaptación neonatal a la vida

extrauterina.

·Atención inmediata del recién nacido sano.

·Reanimación en la Sala de Partos.

SESIÓN 2. CUIDADOS GENERALES DEL RECIÉN
NACIDO

·Lactancia materna.

·Valoración del Recién Nacido, cuidados de transición y

puerperio.

·Traumatismos del parto.

MÓDULO II. PREMATURIDAD Y
TRANSTORNOS METABÓLICOS Y DEL

MEDIO INTERNO AL NACER

SESIÓN 3. CUIDADOS ESPECIALES DEL RECIÉN
NACIDO

·Prematuro tardío.

·Cuidados generales del recién nacido < 1500gr.

·Seguimiento del recién nacido de alto riesgo.

15 DE OCT

29 DE OCT

12 DE NOV DRA.
VANESSA
CUYA ARIAS

DR. ELIO
RDRIGUEZ
MUJICA
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SESIÓN 4. TRASTORNOS ELÉCTRICOS Y
METABÓLICOS

·Manejo de líquidos y electrolitos. Deshidratación

hipernatrémica.

·Trastornos de la glicemia, calcio, fosforo y magnesio.

·Ictericia neonatal.

MÓDULO III. TRASTORNOS
RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES

SESIÓN 5. DESÓRDENES RESPIRATORIOS

·Síndrome de Dificultad Respiratoria

·Taquipnea transitoria del recién nacido, Síndrome de

aspiración meconial, síndrome de fuga aérea, neumonía,

hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 

·Oxigenoterapia

SESIÓN 6. CARDIOPATÍA CONGÉNITA DE
PRESENTACIÓN NEONATAL

·Tamizaje cardiaco

·Manejo de la cardiopatía congénita crítica: cianosis

·Manejo de la cardiopatía congénita crítica: bajo gasto e

ICC

26 DE NOV 

03 DE DIC 

17 DE DIC 

DRA.
VANESSA
CUYA ARIAS

DRA. TANIA
SOLÍS
MEZARINO

DRA. TANIA
SOLÍS
MEZARINO
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MÓDULO IV. ENFERMEDADES
INFECCIOSAS, NEUROLOGÍAS Y

QUIRUGICAS

SESIÓN 7. ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Sepsis neonatal.

Infección perinatal por sífilis y tuberculosis.

Infección perinatal por VIH.

SESIÓN 8. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS Y
QUIRÚRGICOS

Asfixia perinatal y encefalopatía hipóxico-isquémica.

Convulsiones Neonatales.

Manejo del recién nacido con patología quirúrgica.

MÓDULO V. TRASTORNOS
HEMATOLÓGICOS Y OTROS TÓPICOS EN

EL RECIÉN NACIDO

SESIÓN 9. TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS

SESIÓN 10. OTROS TEMAS DE INTERÉS EN
NEONATOLOGÍA

·Enfermedad hemorrágica del recién nacido.

·Policitemia.

·Anemia neonatal.

Procedimientos Neonatales Comunes

Tamizaje metabólico

Transporte neonatal 

14 DE ENE

28 DE ENE

11 DE FEB

25 DE FEB

DRA.
VANESSA
CUYA ARIAS

DRA.
VANESSA
CUYA ARIAS

DRA.
MAYCHYURE
MIRANDA
MATOS

DRA.
MAYCHYURE
MIRANDA
MATOS
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MÓDULO VI. SOPORTE NUTRICIONAL
DEL PREMATURO y DEL RECIÉN NACIDO

A TÉRMINO

SESIÓN 11. SOPORTE NUTRICIONAL DEL PREMATURO 

Fisiología gastrointestinal en el prematuro

Nutrición enteral y parenteral en el prematuro

Fórmulas lácteas en el prematuro

SESIÓN 12. SOPORTE NUTRICIONAL DEL
PREMATURO  A TERMINO

Fisiología gastrointestinal en el neonato a término

Nutrición enteral y parenteral en el neonato a término

Fórmulas lácteas en el neonato a término 

11 DE MAR

25 DE MAR
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