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Código 15024 

 

Nombre del programa  

FORMACIÓN EN NEONATOLOGÍA 
 

Dirigido a 

Pediatras de Atención Especializada y Atención Primaria que realicen su labor asistencial 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Médicos de Familia o Médicos Generalistas o del 061 que acrediten atender en su labor 

asistencial a recién nacidos. 

. 

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o 

procedimientos que se le enseñarán 

1. Formación pediátrica general 

2. Conocimientos básicos en Neonatología. 

 

TUTOR:  

Segundo Rite Gracia, del servicio de Neonatología del Hospital Universitario Miguel 

Servet. 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos 

sobre: 

• Análisis en profundidad del crecimiento fetal y adquisición de los conocimientos 

necesarios para la 

• Valoración de situaciones patológicas como el retraso de crecimiento 

intrauterino. 

• Manejo de embarazos de alto riesgo fetal: Prematuridad, maduración fetal, 

viabilidad. malformaciones congénitas. Patología materna con repercusión fetal. 

• Asistencia al R.N. normal. Nueva estrategia de atención al parto normal. 

 

 



  

 

 

• Estabilización del recién nacido. Reanimación neonatal básica/avanzada. 

• Lesión neonatal de causa obstétrica. 

• Promoción y apoyo a la lactancia materna tanto en el medio hospitalario como 

en Atención Primaria. 

• Aplicación de la leche materna de donante. Banco de Leche Humana de Aragón. 

• Cuidados neonatales centrados en el desarrollo y la familia. 

• El R.N. Prematuro Tardío: Patología, manejo y seguimiento. 

• Valoración y análisis de las patologías neonatales más relevantes: R.N. de muy 

bajo peso. Distress respiratorio/Hipertensión Pulmonar. Enfermedades 

infecciosas de transmisión vertical. Alteraciones del SNC. Ictericia neonata]. 

Alteraciones metabólicas (hipoglucemia, hipocalcemia, etc.…). 

• Asistencia Respiratoria neonatal básica. 

• Transporte neonatal. 

• Seguimiento del recién nacido al alta hospitalaria. 

• Programa de seguimiento del recién nacido con afectación neurológica. 

• Programa de seguimiento del recién nacido < 1.500 gr. y/o < 32 semanas de 

edad gestacional. 

• Prevención de la infección por VRS en el recién nacido prematuro. 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

• Conocer y diferenciar las distintas situaciones patológicas del crecimiento fetal 

mediante el seguimiento del embarazo de alto riesgo. 

• Asistencia al parto normal: cambios en la atención al recién nacido/a sano/a 

tras el parto: Contacto piel con piel inmediato y establecimiento precoz del 

vínculo madre - hijo/a. Pinzamiento tardío del cordón. Evaluación del estado 

del recién nacido/a sin separación de su madre. Inicio precoz de la lactancia 

materna. Mantener el contacto. Somatometría y actuaciones profilácticas. 

Rutinas no aconsejadas sin indicación clínica específica. 

• Actuaciones profilácticas: (Consentimiento informado): Profilaxis antibiótica 

oftálmica. Profilaxis antihemorrágica: Vit. K IM - Oral. Profilaxis Hepatitis B: 1a 

dosis de vacuna de hepatitis B. Profilaxis de las infecciones del cordón. 

 

 



  

 

 

• Exploración por aparatos del recién nacido normal. - Mejora en la estabilización 

inicial el recién nacido. 

• Mejora en las maniobras de reanimación cardiopulmonar neonatal. 

• Aspectos éticos en la atención neonatal: Grandes prematuros. Limite de la 

viabilidad. Limitación del esfuerzo terapéutico. Duelo. 

• Atención al recién nacido/a en las Salas de Maternidad: Maternidades 

centradas en la familia. Mínima separación del recién nacido/a de su madre. La 

madre y su familia como proveedores de cuidados: educación y ayuda por 

parte del personal sanitario: Educación y formación en cuidados del recién 

nacido/a. Instauración de la lactancia materna. Implicación y 

corresponsabilidad del padre o pareja. Información, orientación y continuidad 

de la atención. Evaluación de la satisfacción con la atención recibida. 

• Interpretación y manejo de situaciones habituales durante los primeros días: 

pérdida pondera', hlperbilirrubinemia, hipoglucemia, episodios de 

atragantamiento, riesgos de infección, Infecciones congénitas,etc... 

• Habilidades de diagnostico, para interpretación de las pruebas 

complementarias de laboratorio e imagen en periodo neonata' (Hemogramas, 

PCR, hemocultivos, serologías, radiografía de clavícula, de tórax-abdomen y 

ecografía transfontanelar, cardiaca y abdominal). 

• Seguimiento del recién nacido al alta hospitalaria. Manejo de problemas. 

Consulta de alta resolución. Vinculación entre el hospital y atención primaria. 

• Humanización de las unidades neonatales: Unidades Neonatales de Puertas 

Abiertas: acceso sin restricciones de la madre y el padre. Cuidados 

Individualizados Centrados en el Desarrollo. Método Madre Canguro. Cuidados 

centrados en la familia. 

• Lactancia Materna. Asesoramiento. Promoción y ayuda. Orientación y 

educación sobre técnicas y posiciones para la lactancia. Observación de una 

toma. Corrección de errores. Contacto con grupos de apoyo a la lactancia. 

• Conocimiento e implicación en la difusión del banco de leche materna donada y 

su aplicación en el medio hospitalario. Captación y selección de donantes 

desde Atención Primaria. 

 

 

 



  

 

 

• Conocer y adquirir habilidades para la atención de los recién nacidos 

prematuros tardíos, así como el manejo de sus patologías más habituales. 

• Atención al recién nacido enfermo. Conocimiento/manejo de la fluidoterapia, 

antibioterapia, alimentación y nutrición parenteral del recién nacido. 

• Conocer, diferenciar, y manejar de forma básica las patologías neonatales mas 

frecuentes: Mejora del seguimiento extrahospitalario. 

 

• Mejora de la capacidad para valorar indicaciones y condiciones del transporte 

neonata'. 

• Manejo básico de la asistencia respiratoria neonatal. 

• Mejor atención al recién nacido afecto de encefalopatía hipóxico-isquémica. 

Indicaciones de traslado para hipotermia terapéutica. 

• Identificación precoz de los signos de alarma en el seguimiento del recién 

nacido con afectación neurológica. - Colaborar y completar el programa de 

seguimiento del recién nacido de muy bajo peso (< de 1500 gr. y/o < 32 

semanas de E.G.). 

• Valoración y colaboración en la implementación de un nuevo programa de alta 

precoz del recién nacido de bajo peso y visita domiciliaria. 

• Conocer y diferenciar las indicaciones de la prevención de la Infección por VRS 

en el recién nacido pretermino. 

• Mejorar la comunicación e información con los usuarios. - Habilidades clínicas 

con cooperación con otros especialistas pediátrIcos. 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad 
organizativa para: 
El alumno podrá conocer y definir, desde su consulta de Atención Primaria, los criterios 

necesarios para realizar el seguimiento a recién nacidos con riesgo de afectación neurológica, 

recién nacidos en los que aplica el programa de seguimiento por haber nacido con < de 1.500 

gr. de peso y/o < de 32 semanas-de edad gestacional. 

Podrá establecer criterios para derivar a un recién nacido a una consulta especializada de nivel 

terciario ante la presencia de signos de alarma de distintas patologías presentes en el periodo 

neonatal. 

También podrá seleccionar aquellos pacientes que pueden ser manejados desde la consulta 

de Atención Primaria y que no requieren ser enviados a las distintas consultas 

especializadas de nivel terciario. 



  

 

 

Poner en marcha las estrategias para mejorar y promover los cambios necesarios para 

modificar las rutinas. 

Establecer cauces de información entre Atención Primaria y Especializada. 

Controlar con eficacia las patologías neonatales más prevalentes. Actuar siempre teniendo 

en cuenta las buenas prácticas y la MBE. 

 

Indicación y organización del traslado del recién nacido en mejores condiciones y con 

mayores garantías, por tanto. 

 

ACTIVIDADES:  

1.- Formación teórica: Al inicio de la jornada, después de asistir a la lectura del parte 

de incidencias de la guardia del día anterior y la sesión hospitalaria del So de Pediatría, 

se realizará la especifica de la Sección de Neonatología con comentarios sobre las 

incidencias de la Guardia del día anterior, no de ingresos, asistencia al Paritorio y 

Quirófanos, incidencias en la maternidad, repaso a los neonatos ingresados en la 

UCINN y Neonatología. Duración aproximada: 30 minutos cada jornada. 

A modo de seminario interactivo al finalizar cada jornada, (de aproximadamente 45 

minutos / día) se trataran los siguientes temas: 

- Asistencia al recién nacido/a normal. Atención al parto. Rutinas en la 

maternidad. Crecimiento fetal y postnatal: curvas de crecimiento fetal y neonatal 

(talla-peso-PC). Crecimiento fetal restringido: 

Recién nacido pequeño para la edad gestacional y sus complicaciones a corto y 

largo plazo Problemas habituales de los primeros días. Promoción de la lactancia 

materna en la maternidad. 

- Humanización de la unidad neonatal. Cuidados centrados en el desarrollo y la 

familia. Lactancia materna en el recién nacido ingresado. Banco de leche 

humana donada (Banco de Leche Humana de Aragón). 

- Patología más frecuente en la unidad neonatal: distrés respiratorio, 

alteraciones metabólicas- hidroelectrolíticas, ictericia, infecciones congénitas y 

de transmisión vertical, prematuridad y bajo peso. Fluidoterapia, antibioterapia, 

alimentación enteral y nutrición parenteral. 

- Programas de seguimiento del R.N. con afectación neurológica y recién nacido 

de muy bajo peso. 

 



  

 

 

 

Casos clínicos abiertos a discusión por el alumno. 

Los seminarios serán presentados en sesión interactiva con el alumno en formato 

power point en la Sala de reuniones de la Sección Neonatal del Hospital Infantil Miguel 

Servet 

El alumno tendrá acceso a todos los protocolos actualizados de la Sección y recibirá 

información a través de los archivos informáticos. Se comentaran los datos existentes 

en la base de datos de Neonatología 

2.- Formación práctica: 

-Asistencia a partos normales y de riesgo. Estabilización inicial, reanimación neonatal. 

-Pase de visita diario en la Maternidad. Interpretación de pruebas rutinarias y 

diagnósticas. Manejo del recién nacido sano y del prematuro tardío. Problemas

 habituales de los primeros días. Formación en lactancia materna. 

-Pase de visita en la unidad de neonatología/UCI-neonatal. Manejo básico de 

patologías más prevalentes. Fluidoterapia, antibioterapia, alimentación enteral y 

nutrición parenteral. Banco de leche. 

-En la Consulta Externa de Neonatología (5 horas / día). Asistencia a la consulta y 

colaboración en el desarrollo de los programas de seguimiento del R.N. prematuro de 

muy bajo peso (< 1500 gr. y/o < 32 semanas de edad de gestación) y R.N. con 

afectación neurológica. 

 

Participación en el pase de guardia / sesión  

- Rotación en las distintas áreas de la Unidad (UCI Neonatal, Intermedios, Maternidad, 

área de partos, Consulta de Seguimiento). Durante los 7 días se van alternando la 

rotación por dichas áreas, teniendo en cuenta el perfil del alumno (pediatría de 

atención primaria, pediatría de hospital, médico 061). 

- Sesión Focuss: Se realizan 6 sesiones teóricas, 1 por día (a excepción del último en 

el que se realiza la prueba de conocimientos). Las 6 sesiones tratan de recoger los 

temas de máximo interés actual en el campo de la Neonatología.  

- Prueba de conocimientos: Al inicio y el último día.  

 

TIEMPO DE FORMACIÓN:  

El programa se desarrolla durante 7 días, de lunes a jueves, en horario de 8:15 a 

14:15 horas. 



  

 

 

 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE 

LAS PROFESIONES SANITARIAS DE ARAGON:  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón. 

 

NOVEDAD REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa focuss comprenderá la estancia en el centro seleccionado más 

la posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias 

adquiridas y estudiar la forma de implementarlas.  

 

En este momento será cuando se considere finalizado el programa focuss, y se reciba el 

diploma acreditado correspondiente de alumno.  

 

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se 

adjunta, sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del 

Servicio/Unidad/Centro y por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre 

que se incluye en la carpeta focuss, e incluyendo en el mismo el cuestionario de 

evaluación ya completado. 

 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al 

Tutor/a del programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo 

no superior a 3 meses desde la finalización del programa focuss. 

 


