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DESCRIPCIÓN

El programa «Enfermería neonatal» ofrece al alumno los contenidos más relevantes y actuales sobre 
distintos aspectos en enfermería neonatal, a fin de facilitar una actualización sobre el tema.

El programa tiene como objetivos didácticos:

l Ofrecer a los profesionales las novedades sobre los conocimientos neonatales para brindar 
unos cuidados óptimos de acuerdo a los trastornos fisiopatológicos que se asocian al recién nacido 
con bajo peso, insuficiencia respiratoria, trastornos eritrocitarios, ictericia e infecciones neonatales. 

l Mostrar las consecuencias adversas de patologías como el síndrome de abstinencia neonatal, 
nutrición enteral y parenteral, cardiopatías congénitas del neonato, hipoglucemia del recién nacido 
y convulsiones neonatales, para así poder llevar a cabo las recomendaciones más oportunas en cada 
caso, basadas en la evidencia científica disponible.

OBJETIVOS

COORDINADORA
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CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN

Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).

Módulo XI. Convulsiones neonatales

Módulo XII. El recién nacido prematuro I. 
Conceptos generales

Módulo XIII. El recién nacido prematuro II. 
Patología asociada a la prematuridad: 
enterocolitis necrotizante, retinopatía, 
membrana hialina y apnea del prematuro

Módulo XIV. El recién nacido prematuro III. 
Atención centrada en la alimentación, 
neurodesarrollo y los aspectos éticos del gran 
prematuro

Módulo XV. Medicación de uso frecuente 
en Neonatología

Módulo XVI. Procedimientos habituales 
en Neonatología

Módulo XVII. Screening de enfermedades 
metabólicas y auditivas

Módulo XVIII. RCP neonatal

Módulo I. El recién nacido normal

Módulo II. El recién nacido de bajo peso 
para su edad gestacional

Módulo III. Insuficiencia respiratoria 
en el recién nacido

Módulo IV. Ictericia neonatal

Módulo V. Trastornos eritrocitarios en el neonato

Módulo VI. Riesgo de infección en el recién 
nacido. Infecciones neonatales

Módulo VII. Síndrome de abstinencia neonatal

Módulo VIII. Intolerancia digestiva en el recién 
nacido. Nutrición enteral y parenteral

Módulo IX. Cardiopatías congénitas del recién 
nacido

Módulo X. Hipoglucemia en el recién nacido


