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Todo neonato que presente una patología quirúrgica abdominal requerirá un abordaje 
multidisciplinario, ya que el grado de complejidad es alto. 

La enterocolitis necrosante, por ejemplo, es la emergencia gastrointestinal quirúrgica más frecuente 
en el recién nacido, la cual afecta principalmente a prematuros, especialmente a aquellos de bajo 
peso al nacer. En cuanto a las malformaciones congénitas de la pared anterior del abdomen se debe 
mencionar el onfalocele, con sus múltiples presentaciones, y la gastrosquisis, que tuvo importante 
aumento en las últimas décadas. 

Pero éstas no son las únicas, ya que también se encuentran la atresia de esófago (se presenta 
en 1 de cada 2.500 a 4.000 nacidos vivos), la hernia diafragmática congénita, las malformaciones 
anorrectales (cuyo diagnóstico tardío agrega morbilidad, complejiza al tratamiento y ensombrece 
el pronóstico de la enfermedad), y aquellas patologías quirúrgicas ambulatorias.

Gracias a los avances en el manejo y los cuidados perinatales, acompañados de la evolución en 
la cirugía, se ha logrado aumentar la supervivencia de recién nacidos con patología quirúrgica 
abdominal compleja, como también la evolución favorable de cuadros que antes se consideraban 
mortales.

Por lo enunciado, el curso “Patología quirúrgica neonatal y cuidados pre- y posquirúrgicos” 
se posiciona como una herramienta actualizada y útil para realizar una correcta detección de la 
patología principal y de las complicaciones asociadas, y así implementar medidas estratégicas 
para incrementar los índices de supervivencia.

A lo largo de los seis módulos que componen esta formación online, el alumno podrá incorporar 
los conocimientos necesarios no solo para reconocer la importancia del trabajo interdisciplinario en 
el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estas patologías, sino para llevar adelante las medidas 
preventivas y el tratamiento clínico-quirúrgico que corresponda en cada caso. 

DESCRIPCIÓN

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Esta formación está dirigida a médicos que trabajen o quieran trabajar en la unidad de neonatología, 
médicos obstetras o neonatólogos que deseen actualizar sus conocimientos, pediatras que quieran 
adquirir herramientas para el abordaje de pacientes neonatos, médicos de todas las especialidades 
que deseen ampliar sus conocimientos sobre el área, licenciados en Obstetricia y profesionales de 
la salud en general que deseen ampliar sus conocimientos sobre la perinatología y la medicina 
materno-fetal.



CONTENIDOS

Módulo I. Enterocolitis necrosante
l Epidemiología.
l Etiopatogenia.
l Microbiota del prematuro y enterocolitis 

necrosante.
l Diagnóstico.
l Tratamiento.
l Evolución.
l Manejo nutricional posterior.
l Estrategias preventivas.

Módulo II. Defectos congénitos de la pared 
abdominal

l Onfalocele.
l Gastrosquisis.
l Caso clínico.

Módulo III. Atresia de esófago
l Etiología y embriología.
l Malformaciones asociadas.
l Clasificación de las atresias de esófago.
l Diagnóstico.
l Cuadro clínico.
l Tratamiento.
l Complicaciones.
l Pronóstico y seguimiento.

Módulo IV. Hernia diafragmática congénita
l Definición.
l Epidemiología.
l Etiofisiopatología.
l Diagnóstico prenatal.
l Terapia fetal.
l Control perinatal.
l Diagnóstico posnatal.
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l Recepción del neonato con hernia 
diafragmática.

l Pronóstico y seguimiento a largo plazo.

Módulo V. Malformaciones anorrectales
l Origen de la malformación anorrectal.
l Posición anatómica normal del ano.
l Tipo de malformaciones anorrectales.
l Clasificación de las malformaciones 
anorrectales femeninas.

l Clasificación de las malformaciones 
anorrectales en varones.

l Algoritmo de estudios.
l Tratamiento.

Módulo VI. Patología quirúrgica ambulatoria
l Patología del conducto inguinal. 
l Alteración del descenso testicular.
l Patología umbilical.
l Fimosis.


