
Curso Nro 1 

Programa de Formación Profesional en Atención Neonatal 

(NEOSAP) 

Destinatarios: Médicos Neonatologos, Pediatras, residentes de ambas especialidades y 

personal de salud que trabaja con recién nacidos. 

Objetivos: 

• Transmitir las pautas de prevención y control de diferentes situaciones clínicas de 

los neonatos. 

• Transmitir las recomendaciones de manejo del recién nacido en diferentes 

circunstancias, y de los aportes de otras especialidades ligadas a laNeonatología. 

Temario: 

Clase 1 

Manejo inicial en sala de partos. Clampeo oportuno del cordón umbilical en 

pacientes de término y prematuros. Transición Neonatal. 

Clase 2 

a) Manejo inicial respiratorio. Síndrome de dificultad respiratoria. Causasy 

tratamiento. 

b) Modalidades ventilatorias invasivas. Indicaciones y destete. 

Clase 3 

Eventos convulsivos en el neonato. Diagnóstico diferencial y tratamiento. 

Clase 4 

Nutrición Enteral y Parenteral en la UTIN. 

Clase 5 

a) Infecciones Perinatales. 

b) Sepsis precoz y tardía. Manejo antibiótico en la UCIN. 

Clase 6 

Patología quirúrgica neonatal. Enterocolitis necrotizante y Defectos de la pared 

abdominal. 



Clase 7 

 

Asfixia Perinatal. Hipotermia terapéutica como tratamiento de la encefalopatía 

hipóxico isquémica. Monitoreo cerebral. 

 
 
 
 

Autores: 

• Dr. Gonzalo Mariani. 

• Dr. Pablo Brener. 

• Dra. Patricia Bellani. 

• Dra. Toma Marisol. 

• Dr. Ricardo Nieto. 

• Dra. Vázquez Liliana. 

• Dra. Marcela Ortiz de Zárate. 

• Dr. Rubio Martin. 

• Dr. Guillermo Colantonio. 

 

Metodología 

Los contenidos se encuentran organizados en 7 clases. Cada clae está conformada por uno 

o más documentos que desarrollan los contenidos y actividades de comprensión del texto. 

Además, los alumnos podrán intercambiar experiencias en foros y contarán con el 

acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá disipar cualquier duda. 

 

Evaluación : 

 
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán: 

• Leer los contenidos, participar en las consignas propuestas por el tutor en los foros 

y aprobar las actividades de comprensión que se encuentran al final de cada clase. 

Pueden resolverlas la cantidad de veces que sea necesario. 

• Aprobar con un 70% el examen final integrador. Este examen es múltiple choicey 

los alumnos cuentan con dos posibilidades para rendirlo exitosamente. 



 

Certificación: 
 

La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el Programa de 
Mantenimiento de la Certificación de la SAP. 

 

Aranceles: Promoción arancelaria 3 cuotas sin interés 
 

MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES SOCIOS SAP: $10.500 

MEDICOS Y OTROS PROFESIONALES NO SOCIOS SAP: $21.000 

MEDICOS SOCIOS SAP HONORARIOS NACIONALES Y VITALICIOS – SIN CARGO 

ENFERMEROS Y TECNICOS SOCIOS SAP: $6.600 

ENFERMEROS Y TECNICOS NO SOCIOS SAP: $13.200 

SOCIOS DE LAS SOCIEDADES PEDIATRICAS FOSPECS: $10.500 

 


