
Mosca, Ana María

Enfermería neonatal básica

Licenciatura en Enfermería 

Programa primer cuatrimestre 2019

Cita sugerida: Mosca AM. Enfermería neonatal básica [programas] [Internet]. [Buenos Aires]: 
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Licenciatura en Enfermería; 2019 [citado 
AAAA MM DD]. Disponible en:  http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/descargas/
planes/20201222112734/.pdf

Este documento integra la colección Planes de Estudio y Programas de Trovare Repositorio Institucional
del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su
utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

Para más información visite el sitio http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/



1 

Carrera: Lic. en Enfermería 
_______________________________________________________________________ 

Materia electiva: Enfermería Neonatal Básica 
Año: 2019 

_______________________________________________________________________ 

1. Año de la carrera: 2º

2. Duración: Cuatrimestral

3. Cuatrimestre: 1º

4. Carga horaria total: 32 horas totales

5. Carga horaria semanal: 2 horas semanales

6. Horarios 10 a 12 hs

7. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Titular responsable a cargo Lic. Ana María Mosca 

2 Prof. Adjunto Lic. Esp. Virginia Carral 

8. Fundamentación:

Esta materia introduce al estudiante en el campo de la Enfermería Neonatal, entendida como una de las tantas 

especialidades en Enfermería desarrolladas en los últimos diez años, que se ocupa del cuidado integral del 

recién nacido y su familia. Abarcando la atención desde el nacimiento, internación conjunta, cuidados 

intensivos neonatales, como también en el domicilio tras el alta hospitalaria.  

Este acercamiento permitirá al alumno realizar un correcta valoración, detectar problemas, priorizar las 

intervenciones y evaluar los resultados de sus cuidados. 

8. Objetivos:

General: 

Se espera que al finalizar la cursada, los estudiantes logren incorporar los conocimientos impartidos desde la 

teoría, para luego poder aplicar desde una mirada segura y crítica, los cuidados de enfermería acordes a los 

problemas de salud presentes en los recién nacidos y familias a su cuidado.  

Objetivos específicos: 

● Estimular a las nuevas generaciones de enfermeros la dedicación a la neonatología como campo de

intervención profesional. 

● Promover la realización de planes de cuidados seguros, precisos y basados en la evidencia

● Jerarquizar el rol de enfermería neonatal en los diversos estadios de atención.
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9.   Contenidos:  

 

1. Unidad 1: Introducción al cuidado perinatal. 

Situación actual de la Neonatología en Argentina. Definición de cuidado perinatal. Mortalidad materna. 

Mortalidad infantil. Mortalidad neonatal.  Definición y actividades concernientes al Cuidado prenatal. 

Evaluación de la salud fetal: Métodos invasivos y no invasivos.  Patologías maternas y sus consecuencias en el 

feto y en el recién nacido: Diabetes, hipertensión arterial y hemorragias en el embarazo. Etapas del parto. 

Cuidados de enfermería durante el parto.  

 

2. Unidad 2: Recepción, valoración del recién nacido sano. 

Recepción del recién nacido sano. Transición y adaptación cardiorrespiratoria, térmica, metabólica, y renal. 

Test de Apgar. Valoración de la edad gestacional. Clasificación. Examen físico del recién nacido. Valoración de 

signos vitales. Medidas antropométricas y administrativas. Reanimación cardiopulmonar en la sala de partos: 

Aspectos relevantes. Aspectos importantes en el traslado neonatal 

 

3. Unidad 3: Cuidados del recién nacido en internación conjunta: 

Lactancia materna: Anatomía y fisiología de la lactancia. Problemas en la lactancia durante la internación: 

Causas y consecuencias. Indicaciones de la alimentación con fórmula. Técnica de administración. 

Termorregulación. Prevención de la hipoglucemia. Ictericia. Hiperbilirrubinemia: Cuidados de enfermería. 

Extracciones de muestras para laboratorio. Educación de los padres en el cuidado del recién nacido. Cuidado 

centrado en la familia: Definición y rol de enfermería.  

 

4. Unidad 4: Cuidados al recién nacido en la unidad neonatal: 

El recién nacido pretérmino y sus consideraciones especiales: Cuidados de la piel, cuidados centrados en el 

neurodesarrollo, cuidados respiratorios, SDR - CPAP, prevención y tratamiento del dolor. Cuidados en la 

administración de oxígeno y nociones básicas en ventilación mecánica. ROP. Principios en farmacología 

neonatal. Principales problemas respiratorios, de resolución quirúrgica y gastrointestinales en el recién nacido. 

Duelo neonatal. 

 

10.   Metodología de enseñanza:  

Se procederá con clases áulicas expositivas, realización de trabajos grupales y actividades con simulación de 

baja fidelidad en base a casos clínicos. Se hará uso del campus virtual con recursos bibliográficos de apoyo y 

videos formativos.  

 

11.   Evaluación:  

- Presentismo áulico de un 80% 

- Cada parcial aprobará con un 60 % y su recuperatorio con un 80%   

 

Fechas de evaluación:  

- Evaluación I: Mayo. Semana 8 

- Evaluación II: Junio. Semana 11 
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- Evaluación final oral. 1º llamado: Junio. Semana 15. 

 

La materia no es promocionable. No es posible rendir en calidad de libre.  
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