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Las infecciones del feto y el recién nacido representan una causa muy importante de morbilidad 
y mortalidad en dicha población: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la sífilis, por ejemplo, 
constituyen uno de los grandes problemas para la salud mundial. Muchas de estas entidades exhiben 
una patogenia y una evolución únicas, debido a las características de la etapa fetal, el semestre 
del embarazo en que se producen y los rasgos propios de la inmunidad de los recién nacidos. 
Por su parte, las infecciones asociadas al cuidado de la salud principalmente afectan a recién 
nacidos prematuros y recién nacidos a término con ciertos trastornos médicos que pueden requerir 
hospitalización prolongada. Los procedimientos invasivos a los que son sometidos los recién nacidos 
de muy bajo peso al nacer, por ejemplo, pueden ser factores decisivos para favorecer la infección. 
Por eso, a lo largo de los siete módulos que componen este programa, la formación desarrolla 
los principales agentes patógenos, los aspectos epidemiológicos, las estrategias diagnósticas 
y los controles necesarios para asegurar una correcta atención y abordaje de cada entidad.

DESCRIPCIÓN

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Este curso está dirigido a médicos que se desempeñen o quieran desempeñarse en la unidad 
de neonatología. Médicos obstetras o neonatólogos que deseen actualizar sus conocimientos, 
pediatras que deseen adquirir herramientas para el abordaje de pacientes neonatos, médicos de todas 
las especialidades que deseen ampliar sus conocimientos sobre el área; licenciados/as en Obstetricia 
y profesionales de la salud en general que deseen ampliar sus conocimientos sobre la perinatología 
y la medicina materno-fetal.
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CONTENIDOS

Módulo I. Sífilis congénita
l Sífilis
l Recomendaciones para el diagnóstico 

de la mujer embarazada y su pareja.
l Epidemiología.
l Definiciones.
l Diagnóstico. 
l Tratamiento.
l Clínica en el recién nacido.
l VIH y sífilis. 

Módulo II. Expuesto perinatal al VIH
l Mujer gestante.
l Lactancia materna.
l Niño expuesto al VIH.

Módulo III. Sepsis neonatal
l Definición.
l Epidemiología de sepsis neonatal precoz.
l Agentes etiológicos.
l Patogenia.
l Profilaxis antibiótica intraparto para 

la prevención de infección perinatal 
por estreptococo del grupo B.

l Administración de antibióticos 
en el tratamiento de la sepsis de inicio 
temprano del prematuro.

l Categorización del riesgo para recién 
nacidos prematuros.

l Categorización del riesgo para recién 
nacidos a término y prematuros tardíos.

l Examen físico.
l Pruebas de laboratorio.
l Diagnóstico.
l Tratamiento inicial en recién nacidos 

prematuros de 34 semanas o menores.
l Prevención.

Módulo IV. Neonato febril sin foco
l Definición.
l Patogenia.
l Edad de presentación del cuadro febril.
l Etiología.

l Infecciones bacterianas graves.
l Factores de riesgo para tener 

una infección bacteriana.
l Diagnóstico.
l Pruebas de diagnóstico complementarias 

para mejorar la detección de bebés 
pequeños con fiebre sin foco.

l Criterios para definir riesgo alto o bajo 
para infección bacteriana grave 
en neonatos con fiebre.

Módulo V. Infecciones asociadas al cuidado 
de la salud

l Definición.
l Impacto.
l Soluciones al problema de las infecciones 

asociadas al cuidado de la salud. 
l Consideraciones especiales.

Módulo VI. Infecciones del tracto urinario 
en recién nacidos

l Epidemiología.
l Factores predisponentes.
l Patogénesis.
l Características clínicas.
l Diagnóstico.
l Microbiología.
l Evaluación por imágenes.
l Tratamiento.
l Seguimiento.
l Infección urinaria por Candida.
l Recomendaciones finales.

Módulo VII. Candidiasis neonatal
l Conceptos.
l Epidemiología.
l Factores de riesgo.
l Sintomatología y clínica.
l Formas de presentación de la candidiasis.
l Diagnóstico.
l Tratamiento.
l Prevención.


