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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.

La prematurez continúa siendo un problema prevalente en los países en desarrollo. 
Para contribuir al descenso de la mortalidad neonatal e infantil es fundamental fortalecer todas 
las acciones y optimizar la atención de los cuidados en esta población. Más allá de los  avances en 
el cuidado prenatal y la implementación de acciones de  prevención, el recién nacido con bajo peso 
de nacimiento y la restricción del crecimiento intrauterino continúan siendo un problema sanitario. 
En este contexto, el curso desarrolla los contenidos más completos y avanzados para realizar 
un correcto análisis de la curva de crecimiento de los pacientes neonatos, valorar el empleo 
de la nutrición enteral y parenteral, y asegurar el abordaje integral de las principales patologías 
asociadas a la nutrición, que pueden afectar a esta población tan vulnerable. 

DESCRIPCIÓN

• Tipos de nutrición parenteral

• Métodos de administración de la alimentación enteral

• Osteopenia, raquitismo o enfermedad metabólica ósea en el RN prematuro

• Complicaciones hepáticas asociadas a nutrición parenteral

• Aspectos que deben ser asegurados y completados antes del alta
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AUTORES

Módulo I. Crecimiento y desarrollo del recién 
nacido prematuro, y curvas de crecimiento

l Evaluación del crecimiento
l Requerimientos nutricionales

Módulo II. Nutrición parenteral
l Tipos de nutrición parenteral
l Recomendaciones
l Componentes
l Vías de acceso

Módulo III. Nutrición enteral en prematuros
l Objetivos de la nutrición enteral
l Etapas de los aportes nutricionales

l Métodos de administración 
de la alimentación enteral

l Suplementos, vitaminas y minerales
l Estrategias para optimizar la nutrición 

enteral

Módulo IV. Anemia
l Patologías asociadas al nacimiento
l Anemia de la prematuridad
l Transfusión de glóbulos rojos y criterios 

transfusionales
l Eritropoyetina

CONTENIDOS



Módulo V. Calidad y seguridad en nutrición 
en unidad de cuidados intensivos neonatales

l Estrategias de gestión de calidad
l Descripción de proyectos de nutrición 

neonatal en la UCIN
l Controles antropométricos y bioquímicos 

en los recién nacidos muy bajo peso para 
edad gestacional

l Leche humana como alimento de mejor 
calidad en la UCIN

Módulo VI. Osteopenia en el recién nacido 
prematuro

l Criterios para la selección de factores 
o poblaciones de riesgo

l Curva de internación
l Osteopenia, raquitismo o enfermedad 

metabólica ósea en el RN prematuro
l Desarrollo intrauterino del esqueleto 

en el tercer trimestre

Módulo VII. Colestasis neonatal
l Incidencia
l Etiología
l Causas
l Complicaciones hepáticas asociadas 

a nutrición parenteral

Módulo VIII. Condiciones de egreso de 
la unidad de cuidados intensivos neonatales 
de un recién nacido prematuro

l Preparación para el alta
l Aspectos que deben ser asegurados 

y completados antes del alta
l Preparación de la familia y el hogar


