
“Cuidado diferencial del niño prematuro 

extremo en sus primeros días de vida” 

Hospital Universitario 12 de Octubre 

 

Impartido de forma presencial  por un equipo 
mutidisciplinar de profesionales pertenecientes a 
la Unidad Neonatal del Hospital Universitrario 12 
de Octubre (Centro de Formación NIDCAP ).   

 

Está enfocado para neonatólogos, enfermeras, 
así como estudiantes de estas áreas, padres de 
niños prematuros y asociaciones de pacientes. 

 

Pendiente de acreditación por la Comisión de 
Formación continuada de las Profesiones 
sanitarias de la Comunidad de Madrid- Sistema 
Nacional de Salud. 

 

Este curso pretende proporcionar los 
conocimientos específicos para el cuidado del 
niño prematuro extremo durante los primeros días 
de vida. Se abordarán los aspectos más 
característicos de este grupo de niños en el 
manejo  al nacimiento y la estancia en los 
servicios de neonatología del niño y su familia 
durante los primeros momentos de la vida.   

 

Dirección: Dras. Carmen  Pallás Alonso y María López Maestro 
Curso presencial 
Fecha: 27 de Mayo del 2016  
Horario: 9 -18:30 horas  
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PROGRAMA 

9:00-9:10 Bienvenida 

1. 9:10-9:30.  Volumen de pacientes atendidos con peso menor de 1500g e impacto en la 

mortalidad.   Carmen Pallás 

2. 9:30- 9:50. Atención del niño gran prematuro en el paritorio.  Mª  Teresa Moral 

3. 9:50-10:10. La temperatura al ingreso como indicador de calidad de las Unidades Neonatales. 

Elena Bergón 

4. 10:10-10:30. Cambios en los flujos cerebrales en función de los cuidados en los niños 

extremadamente prematuros. María López. 

 

10:30-11:00   Coloquio. 

 

11:00-11:30. Café  

5. 11:30-11:50. Los nuevos trastornos iónicos en el gran prematuro. Gerardo Bustos 

6. 11:50-12:10. Administración  precoz de calostro. Enfermera/Concha Alba.  

7. 12:10-12:30. Uso de probióticos. Beatriz Flores. 

8. 12:30-12:50. Leche materna y velocidad de crecimiento. Salvador Piris. 

 

12:50-13:30.  Coloquio. 

 

13:30-15:00. Comida 

9. 15:00-15:20. Uso de catéter epicutáneo periférico frente a catéter venoso periférico. Esther 

Cabañes.   

10. 15:20-15:40. Catéteres centrales. Manipulación y check-list para su inserción. Ana Melgar. 

Diego Fontiveros.  

11. 15:40-16:00. Auditorias de recursos tecnológicos en las unidades neonatales. Carmen Pérez 

Grande.   

 

16:00-16:30.  Coloquio 

 

16:30-17:00.   Café 

12.  17:00-17:20. Alternativas para la administración no invasiva de surfactante. Rocio Mosqueda 

13. 17:20-17:40. Uso del volumen  plaquetario como criterio transfusional. Mª Dolores Martín 

Pelegrina.   

14. 17:40-18:00. “Morning Rounds”. Participación de los padres en los pases de visita. Salvador 

Piris.   

 

18:00-18:30. Coloquio. Despedida 
 

 

 



 

 

 Dirección Postal: 

(Necesaria para la expedición del título) 

Ficha de identificación del alumno 
Curso “Cuidado diferencial del niño prematuro extremo en sus primeros días de vida”  
Lugar: Hospital Universitario 12 de Octubre. Edificio de Materno –Infantil. Día: 27 de Mayo de 2015   Dirección: Avenida Córdoba s/n  

Enviar ficha de identificación del alumno y resguardo de la transferencia para formalizar la inscripción  a nidcapformacion@gmail.com 

Teléfono: 91-390-8272 
Estos datos serán tratados con absoluta confidencialidad 

(Ley Orgánica de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal -LORTAD 5/1992 - de 29 de Octubre) 

Precio: 120 euros (comida y café incluidos).  

Número de Cuenta: ES40 2100 - 5478 - 71- 0200036499  Cód: Swift: CAIXAESBBXXX 

Nombre y apellidos: 

Titulación/ Estudios: 

Centro de trabajo: 

Correo electrónico de contacto: 

Teléfono de contacto 

NIF: 


