
AREA TEMATICA 

 

Modulo  Área  Secciones 

Temáticas 

Temas  
Duració

n hs  
 

Modulo I 1- Téorico- 

Médico I 

Unidad de 

atención del 

Recién Nacido 

Sano 

Atención del recién 

nacido en sala de partos 
2  

Atención de neonatos 

en sala de recién 

nacidos 

2 

 

Puericultura y lactancia 

materna 
2 

 

Conocimiento y manejo 

de la Historia Materno-

Infantil computarizada 

2 

 

2- Teórico - 

Practico I 

2.1 Actividad docente 

en  

       Ateneo 

Reuniones clínicas, 

bibliográficas. 
80 

 

3- Practica - 

Medica I 

3.1 Actividad 

Hospitalaria 

      Tutorada 

Actividad de piso, 

recorridas , quirófano, 

urgencias, guardias. 
3700 

 

   

Modulo  Área Secciones  

Temáticas  

Temas 
Duració

n hs  
 

Modulo II  1- Teórico - 

Médico II 

Unidad de 

Perinatología 

 

Consulta de embarazo 

de alto riesgo 
4 

 

Monitoreo y atención  de 

partos de alto riesgo 
4 

 

Pruebas de laboratorio y 

gabinete 
4 

 

Patología del feto, 

monitoreo y placenta 
4 

 

Ultrasonido 4  



Unidad de atención 

del Recién Nacido con 

patología 

 

Patología más frecuente 

en el periodo neonatal 
4 

 

Patología quirúrgica 4  

Cuidado intensivo 

neonatal 
4 

 

Transporte Neonatal 

Interhospitalario 
4 

 

Consulta de seguimiento 

del neonato de alto 

riesgo 

4 

 

Cuidado intermedio 

crónico 
4 

 

Acompañando en 

Cursos de Reanimación 
4 

 

Sesiones clínicas, 

radiólogas, 

anatomoclínicas, de 

egresos y mortalidad, 

bibliográficas, revisión 

de medicamentos y 

procedimientos 

8 

 

Responsabilidad en el 

llenado adecuado de 

expedientes, 

Instrumento de 

mortalidad infantil, Hojas 

de egresos para 

estadística del servicio, 

Documento de 

defunción. 

 

8 

 

Trabajo de investigación 

de tipo prospectivo con 

material del servicio 

8 

 

2. Teórico 

Practico II 

2.1 Actividad docente 

en ateneo 

Reuniones clínicas, 

bibliográficas. 
80 

 



3. Practica 

Medica II 

3.1 Actividad 

Hospitalaria 

      Tutorada 

Recorridas en piso, 

quirófano, urgencias, 

guardias. 
3700 

 

 

4. Investigación 4.1 Metodología de  

       Investigación 

Diseño de protocolos de 

investigación 40 

 

  Redacción de trabajos 

de Investigación 
40 

 

     3.2 Ética 

Profesional 

 
30 

  

  Total  7.742  

METODO 

El método de formación a ser utilizado comprende: 

 

Area teórica 

Comprenderá el desarrollo en forma de clases magistrales de los diversos temas 

presentados en los módulos cada año. 

 

Área teórico práctica:  

Semanal y mensualmente se programaran reuniones clínicas de discusión de casos y 

revisiones bibliográficas, con la participación de docentes más experimentados y otros 

especialistas invitados. 

 

 

 

 

Práctica hospitalaria: 

Los alumnos serán distribuidos por las siguientes áreas:  

 

 



Unidad de atención del Recién Nacido Sano. 

 

1-      Objetivos: 

 

 Proveer al estudiante de posgrado los conocimientos esenciales en fisiología y desarrollo 

del neonato, así como capacitarlo en la atención del recién nacido sano y enfermo en las 

primeras horas de vida. Además proveer al estudiante con los conocimientos y destrezas 

necesarias para identificar, estabilizar y referir adecuadamente a los neonatos que ameriten 

un nivel mayor de atención. 

 

     II- Sede: 

     Sala de Partos y alojamiento conjunto del Hospital Central del 

Instituto de Previsión Social. 

 

      III- Duración de la rotación: 

 

        12 semanas  en el primer año de residencia. 

 

     IV- Metodología: 

 

 El horario será de 7:00 - 17:00 horas de lunes a viernes y sábados de 7:00 

-12 :00 a.m  

 

Las guardias serán en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, ya 

establecidas. 

 

Unidad de Perinatología 

  



I   Objetivo 

     Proveer  al estudiante con el conocimiento básico en fisiología 

del embarazo y sus repercusiones en el feto y el recién nacido, 

para que pueda interpretar información  esencial en beneficio de 

la atención y manejo del recién nacido. Aprender la importancia 

del binomio madre-feto y del trabajo en equipo del Perinatologo 

con el Neonatólogo. 

 

II Sede 

            Servicio de Obstetricia. Sala de Alto Riesgo , sección de Ginecología y 

Obstetricia , Hospital Central del Instituto de Previsión Social. 

 

III Duración de la rotación  

   Se incluirá dentro de las 12 semanas 

en que debe rotar por sala de parto y 

alojamiento conjunto, dentro del 

primer año de la rotación. 

 

IV Metodología 

    a.  Horario:  

         El horario será de 7:00 - 17:00 horas de lunes a viernes y sábados de 7:00 

-12 :00 a.m. 

 

Unidad de atención del Recién Nacido con patología 

I. Objetivo 

                            Proveer al estudiante con los conocimientos esenciales 



para reconocer, diagnosticar, tratar o referir los 

padecimientos más frecuentes del recién nacido. 

 

                            Obtener experiencias en procedimientos especializados, 

con sus indicaciones y manejo, conocer de la 

disponibilidad de recursos técnicos en el país y el 

sistema de transporte neonatal interhospitalario. 

  

II.                Sede  

                     Servicio de Neonatología del Hospital Central del Instituto de 

Previsión Social  Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

Ares de Intermedios y Generales.  

  

III.             Duración de la Unidad 

                 En I año las rotaciones serán 

de 6 semanas para cuidados 

intensivos, 8 semanas para 

cuidados intermedios y 4 

semanas para cuidados 

transicionales. 

 

  

 En II año las rotaciones 

serán de 20 semanas en 

cuidados intensivos, 8 

semanas en cuidados 



intermedios, 8 semanas por 

recien nacido externo,y 4 

semanas la consulta de alto 

riesgo. 

  

Horario: El horario será de 7:00 - 17:00 horas de lunes a viernes y 

sábados de 7:00 -12 :00 a.m  

 

 


