
 

 

  
                                    Diplomado on line 

“Cuidado integral de NANEAS, 2017” 

 
Módulo I   Conceptos de NANEAS y otros relacionados.  Definiciones, generalidades 

 
1. NANEAS: conceptos e importancia. Evolución del concepto y otros conceptos relacionados 

2. Formando una unidad de atención para NANEAS (Consejos de gestión) 

3. Familia NANEAS: Generalidades  

4. Familia de NANEAS: Casos específicos 

5. Comunicación. Trabajo en red. Generando información para tomar decisiones y crear o        
cambiar conductas 

6. Informando noticias  inesperadas 

7. Ética del cuidado de NANEAS y sus familias 

8. Seguimiento/investigación de casuísticas 

9. Red social de apoyo 

 
Módulo II  El cuidado integral 

10. Rehabilitación integral (Modelo de atención NINEAS) 

11. Hitos del desarrollo normal.  Alertas 

12. Adolescente con afecciones crónicas 

13. Transición 

14. Sexualidad en NANEAS 

15. Anticoncepción 

16. Integración en sistemas educativos 

17. Nuevas tecnologías de apoyo para NANEAS, en la vida diaria. Sistemas alternativos:   
Comunicación I  

18. Nuevas tecnologías de apoyo para NANEAS, en la vida diaria. Sistemas alternativos: 
Comunicación II 



 

 

 
Módulo III  Atención de salud de los NANEAS y sus familias 

19. Supervisión de salud 

20. Nutrición y evaluación del estado nutritivo 

21. Estimulación  temprana 

22. Inmunizaciones 

23. Salud oral y atención odontológica 

24. Deglución y sus trastornos 

25. Trastornos gastroenterológicos frecuentes: constipación, gastrostomía 

26. Cuidado paliativo: Cuidar, cuando no es posible sanar 

27. Manejo del dolor y otros síntomas 

28. Ayudas técnicas disponibles en la red.  A quiénes están destinadas y como gestionarlas 

 

Módulo IV  Algunas condiciones y situaciones específicas 

29. Parálisis cerebral 

30. Trastornos del espectro autista 

31. Síndrome de Down 

32. Alteraciones orales en NANEAS 

33. Enfermedad digestiva crónica. Insuficiencia intestinal 

34. Prematuros extremos 

35. Problemas respiratorios frecuentes: Neumonía aspirativa, problemas restrictivos 

36. Genética: generalidades 

37. Neuro rehabilitación, visión desde la Kinesiología 

38. Neuro rehabilitación, visión desde la Terapia Ocupacional 

 

 



 

 

 

 

Módulo V  Cuidados de enfermería en NANEAS 

39. Dispositivos artificiales para alimentar 

40. Dependencia respiratoria de tecnología  

41. Dispositivos de eliminación 

42. Cuidados de enfermería en catéter venoso central 

43. Educación a familias para el autocuidado 

44. Prevención de úlceras por presión 

45. Cuidados al cuidador de personas dependiente 

46. Enfermería para mejor calidad de vida del niño y la familia. 

47. Proyectos costo beneficio según la realidad local 

48. Perspectiva de vida cotidiana. Problemas cotidianos y soluciones eventuales 

 

 

Acreditación: 

La aprobación del curso acredita 96 horas académicas 

 

 

 

 

 *Repetición Diplomado realizado el año 2016 

*Programa sujeto a modificaciones 


