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SIMULACION AVANZADA DE ASISTENCIA Y 
ESTABILIZACION DEL RECIEN NACIDO EN SALA 

DE PARTO
Sociedad Española de Pediatría 

Extrahospitalaria y Atención Primaria

Oviedo, 3 y 4  de octubre de 2014
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El entrenamiento en la asistencia a situaciones 
de urgencia y emergencia, dada su cada vez menor 
frecuencia y su mayor complejidad, es esencial para 
trabajar con efectividad y con seguridad para los pa-
cientes. 

La simulación avanzada permite entrenarse sin 
comprometer al paciente real, y a su vez, el análisis 
de las actuaciones en grupo, basado en la grabación 
de la intervención, ha demostrado ser muy efectiva 
para potenciar el aprendizaje de los profesionales.

El Curso Semipresencial de Simulación avanzada 
de Asistencia y Establización inicial del Recién Nacido 
en Sala de Parto, integra conocimientos, habilidades 
técnicas y aplicación en escenarios clínicos con el ob-
jetivo de capacitar a los profesionales en el manejo 
apropiado del neonato en Sala de Parto o donde se 
produzca un parto precipitado.

Dirigido a Pediatras, Residentes de Pediatría, y 
Personal sanitario con responsabilidad asistencial en 
el Parto.

Duración 8 horas presenciales y 35 horas de forma-
ción a distancia

5,5 créditos

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es


Objetivo general:

Dotar a los asistentes de los conocimientos y habilida-
des para poder trabajar en equipo ante situaciones co-
munes en sala de partos o urgencias, que comporten 
atencion inmediata, cuidados y estabilización inicial 
del recién nacido.

Objetivos específicos:

1.Identificar el RN Normal y las situaciones que pue-
den comprometer al RN

2.Capacitar a los asistentes para la canalización da vía 
umbilical como la vía de administración principal de 
fármacos y líquidos principal.

3.Manejar adecuadamente la vía aérea del RN y los 
dispositivos de ventilación con presión positiva.

4.Practicar y dominar el algoritmo de reanimación neo-
natal

5.Conocer las recomendaciones en situaciones clíni-
cas especiales o imprevistas.

6.Aspectos éticos de la reanimación neonatal, edad 
gestacional, indicación o no de reanimar.

7.Cuidados básicos de la madre antes y después del 
parto asi como la identificación de las potenciales 
repercusiones de las complicaciones en el recién 
nacido.

8.Asistencia inicial en la taquipnea transitoria, aspira-
ción de meconio, asfixia perinatal, ....

SIMULACIÓN AVANZADA EN ASISTENCIA Y ESTABILI-
ZACIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN SALA DE PARTO

MANUAL DE SOPORTE 

Normas del European Resuscitación Council 2010 sobre Reanimación 
Neonatal

Asistencia inicial al neonato 

Asistencia respiratoria al recién nacido 

Algoritmos de RCP Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología 
Rangos de valores de saturación de oxigeno en el neonato. Implicacio-

nes prácticas 
Transporte neonatal 

SESIONES PRESENCIALES

Hora 9 de mayo de 2014

17,00-17,30 Presentación, introducción y objetivos del curso

17,30-21:00 Simulación avanzada de escenarios clínicos de asisten-
cia al neonato en sala de parto (Grupos A y B)

Hora 10 de mayo de 2014

09:00-12:30 Simulación avanzada de escenarios clínicos de asisten-
cia al neonato en sala de parto (Grupos A y B)

12:15-13:00 Evaluación final (votación interactiva), control de cali-
dad, cierre del curso

Dr. Manuel Fernández Sanmartín
Servicio de Pediatría.
Hospital Clínico Universitario de Santiago
Santiago de Compostela

Dra. Silvia Rodriguez Blanco
Servicio de Pediatría
Hospital de Leon
León

Dr. Luis Sánchez Santos
Pediatra.

Grupo Simulación SEPEAP
Santiago de Compostela
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