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P R O G R A M A  O F I C I A L  D E  C U R S OP R O G R A M A  O F I C I A L  D E  C U R S O   

 

Unidad Académica   : Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido  

Nombre del curso  : Curso teórico práctico Programa de Reanimación Neonatal (PRN) / Neonatal 

Advance Life Support (NALS) 

Fechas      : 25 y 26 de Junio 

Año      : 2017 

Dirigido a                   : Profesionales de la salud vinculados en la atención del recién nacido.  

Horas de trabajo presenciales           : 18 horas (2 jornadas consecutivas) 

Horas de trabajo no presencial         : 22 horas (preparación previa) 

Relación presencial/no presencial     : 1 : 1 

Número de Estudiantes                      : 24 

 

DIRECTOR DE CURSO                                                                : Prof. Asoc. Marcela Díaz N. 

COORDINADOR DE CURSO                                                      : Acad. Inst. Pablo Gálvez O.  

 

DOCENTES PARTICIPANTES Unidad Académica 

Marcela Díaz N. Matrona – Departamento de Promoción de la 
Salud de la Mujer y el Recién Nacido 

Cecilia Estrada R. Matrona – Departamento de Promoción de la 
Salud de la Mujer y el Recién Nacido 

Pablo Gálvez O. Matrón – Departamento de Promoción de la 
Salud de la Mujer y el Recién Nacido 

Patricio Lagar C. Matrón – Departamento de Promoción de la 
Salud de la Mujer y el Recién Nacido – Clínica 
Indisa 

Sebastián Mosquera S. 
 

Matrón – Hospital Clínico Universidad de Chile 
y Departamento de Promoción de la Salud de la 
Mujer y el Recién Nacido 

Rodrigo Neira C. Matrón – Departamento de Promoción de la 
Salud de la Mujer y el Recién Nacido 
SEREMI-Región Metropolitana 

María Elena Niklitscheck M. Matrona – Departamento de Promoción de la 
Salud de la Mujer y el Recién Nacido 
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Marcela Vilca B. Matrona – Hospital Clínico Universidad de 
Chile y Departamento de Promoción de la Salud 
de la Mujer y el Recién Nacido 

Rodrigo Ramírez F. Médico - Hospital Clínico Universidad de Chile, 
miembro SOCHIPE 

 

Propósito formativo:  
• Asistir	 oportuna	 y	 eficazmente	 al	 recién	 nacido	 sometido	 a	 un	 proceso	 hipóxico	 que	 requiere	

reanimación	neonatal,	considerando	aspectos	técnicos	y	éticos	necesarios	para	una	atención	integral.	

 
Objetivo general 

• Proveer	el	entrenamiento	necesario	al	estudiante	en	técnicas,	procedimientos	y	materiales	utilizados	en	
la	 reanimación	 neonatal	 de	 acuerdo	 a	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Academia	 Americana	 de	 Pediatría	
(AAP)	y	Asociación	Americana	de	Cardiología	(AHA).		

• Estandarizar	 criterios	 entre	 los	 distintos	 integrantes	 del	 equipo,	 sobre	 las	 técnicas,	 procedimientos	 y	
material	 utilizados	 para	 la	 realización	 de	 una	 reanimación	 cardiopulmonar	 exitosa,	 considerando	 los	
roles	asignados.	

 
Objetivos específicos 

• Reconocer	la	información	básica	que	ayudará	a	realizar	con	eficiencia	la	reanimación	(conceptos	claves,	
fisiología,	fisiopatología,	aspectos	epidemiológicos,	equipos	y	elementos	de	preparación).	

• Valorar	 las	 consideraciones	 éticas	 y	 los	 cuidados	 al	 final	 de	 la	 vida,	 que	 tienen	 relación	 con	 la	
reanimación	del	recién	nacido.	

• Identificar	los	materiales	y	el	equipo	humano	necesarios	para	una	reanimación	neonatal	existosa.	
• Valorar	 el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 la	 comunicación	 efectiva	 como	 elementos	 fundamentales	 de	 la	

reanimación.	
• Identificar	signos	que	se	valoran	en	un	recién	nacido,	con	el	fin	de	iniciar	la	reanimación	cardiopulmonar	

para	tomar	decisiones	y	realizar	acciones	de	acuerdo	a	la	evaluación	previa	y	algoritmo	establecidos.		
• Adquirir	destreza	en	la	ejecución	de	los	pasos	iniciales	de	la	reanimación	neonatal.	
• Identificar	los	equipos	de	ventilación	manual	utilizados	en	cada	área.	Adquirir	habilidad	en	la	ventilación	

manual	con	presión	positiva.		
• Fundamentar	 la	 aplicación	de	 la	 ventilación	a	presión	positiva	 y	 compresiones	 toráxicas	de	acuerdo	a	

condición	del	recién	nacido.	
• Adquirir	destreza	en	la	vetnilación	manual	a	presión	positiva	y	las	compresiones	torácicas.		
• Adquirir	destreza	para	mantener	una	vía	aérea	permeable	a	través	de	uso	de	dispositivos	de	vía	aérea	

alternativa	(tubo	endotraqueal	y	máscara	laríngea).		
• Reconocer	las	técnica	de	permeabilización	de	vías	para	administración	de	medicamentos	y	expansores	

de	volumen	(acceso	vascular	umbilical	y	acceso	oseo).	
• Preparar	drogas	y	expansores	de	volumen	utilizados	en	la	reanimación	cardiopulmonar	fundamentando	

dosis,	vías	de	administración,	indicaciones,	dilución,	efectos	esperados	y	cuidados).	
• Reconocer	los	cuidados	necesarios	para	un	recién	nacido	que	fue	sometido	a	reanimación.	
• Organizar	 la	 atención	 del	 recién	 nacido	 que	 requiere	 reanimación	 neonatal	 jerarquizando	 su	 actuar,	
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designando	los	roles	del	equipo	e	identificando	los	materiales	e	insumos	necesarios	para	llevar	a	cabo	el	
proceso.		

Realización esperada como resultado de aprendizaje del curso:  
Resuelve de forma práctica un caso clínico simulado, a través de un megacódigo, incorporando el trabajo en 
equipo con un par.  
 

Metodología 
El programa se inicia al momento de la entrega del manual de reanimación neonatal (séptima edición). Se 
requiere que el o la estudiante haya revisado de manera acuciosa la totalidad de la información vertida en el 
documento. 
Durante el desarrollo del curso se someterá a los estudiantes a distintos escenarios, donde estos podrán reconocer 
el equipo necesario para la reanimación y los pasos de ésta, practicarlos de forma repetitiva e incorporarlos en 
situaciones clínicas simuladas. 
 
Contenidos educativos 
 
Lección 1 
Fundamentos de la reanimación neonatal 
Aspectos fisiológicos  
Fisiopatología de la asfixia 
Preparación para la reanimación. 
- Anticipación (antecedentes, epidemiología)  
- Equipos y materiales 
- Personal (descripción de roles, trabajo en equipo y comunicación)   
El ABCD de la reanimación.  
Principios de la reanimación exitosa. 
Flujograma de la reanimación neonatal. 
 
Lección 2 
Preparación para la reanimación 
Factores de riesgo para predecir la reanimación. 
Preguntas claves para la reanimación neonatal (anamnesis). 
Exposición informativa para el equipo previa a la reanimación. 
Suminisyros y equipos de reanimación. 
 
Lección 3 
Pasos iniciales en la reanimación.  
Evaluación rápida del recién nacido a reanimar 
Permeabilizar la vía aérea y proveer pasos iniciales de la reanimación 
Recién nacido con cianosis persistente o respiración inadecuada 
Uso del oxímetro de pulso 
Administrar oxígeno a flujo libre 
Uso de presión continua de las vías aéreas (CPAP) 
Líquido amniótico teñido de meconio 
 
Lección 4 
Ventilación a presión positiva (VPP) 
Cuándo ventilar a presión positiva 
Cómo ventilar a presión positiva 
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Tipos de dispositivos de ventilación 
Manejo de cada dispositivo 
Colocación de la máscara facial  
Problemas con los dispositivos de ventilación y pasos correctivos (MR. SOPA) 
Administración de presión contínua de las vías aéreas 
Evaluando la ventilación 
Colocación de sonda orogástrica 
 
Lección 5 
Vías aéreas alternativas 
Indicaciones para la vía aérea alternativa. 
Anatomía.  
Materiales y equipos.  
Posición del neonato.  
Colocación del tubo endotraqueal y uso.  
Confirmación de la posición del tubo.  
Complicaciones de la intubación.  
Función del ayudante. 
Uso de máscara laríngea. 
 
Lección 6 
Compresiones toráxicas. 
Indicaciones para las compresiones toráxicas 
Como dar las compresiones toráxicas   
Como coordinar las compresiones toráxicas con la ventilación a presión positiva efectiva 
Cuando suspender las compresiones toráxicas 
Complicaciones de las compresiones toráxicas 
  
Lección 7 
Medicamentos. 
Indicaciones y Efectos  
Vías de administración (vascular y ósea) 
Preparación de medicamentos  
Adrenalina.  
Expansores de volumen.  
 
Lección 8 
Cuidados posreanimación 
Pasos luego de una reanimación neonatal. 
Condiciones médicas que aparecen luego de la reanimación. 
Hipotermia terapéutica. 
 
Lección 9 
Reanimación y estabilización de Recién Nacidos Prematuros 
Factores de riesgo asociado con el recién nacido Prematuro  
Recursos y estrategias adicionales necesarios  
Mantención de la temperatura 
Manejo del oxígeno  
Asistencia de la ventilación  
Estrategias para disminuir el daño cerebral  
Precauciones especiales después de la reanimación 
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Lección 10 
Consideraciones Especiales 
Problemas especiales que complican la reanimación (neumotórax, derrame pleural, obstrucción de vía aérea, 
anomalías congénitas pulmonares y exposición a narcóticos o anestésicos maternos) 
Reanimación más allá del período neonatal o fuera de la sala de partos del hospital 
 
Lección 11 
Ética y cuidados al final de la vida 
Ética del inicio y de la detención de la reanimación  
Comunicación con los padres  
Descontinuando la reanimación  
Pronóstico incierto 
Criterios para detener la reanimación  
Qué hacer cuando un niño muere (Duelo de padres y equipo médico) 
 
Requisitos de aprobación:  
Los participantes deberán tener 100% de asistencia y al menos el 85% de los contenidos aprobados a través de 
test teórico, en cada una de las lecciones. Los participantes que reprueben 2 de las 11 lecciones teóricas deberán 
rendirlo el segundo día del curso y deben aprobar las lecciones para rendir examen práctico. 
Si se reprueban 3 lecciones teóricas, se reprueba el curso. Si se reprueba el examen práctico se puede rendir una 
segunda vez. Si la segunda vez reprueba examen práctico, reprueba el curso.  

 
REGLAMENTO DE ASISTENCIA 
  

Las	dos	jornadas	presenciales	son	de	asistencia	obligatoria.	El	estudiante	que	no	se	presente	a	alguna	
de	ellas	no	puede	optar	a	la	obtención	del	certificado	del	curso.	
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Sesión Horario Metodología Actividades principales Profesor(es) 

1 

08:30 – 08:45 Orientación 

 
Recepción e inscripción de los 

participantes 
 

 
Equipo Docente 

 

08:45 – 09:30 
 

Exposición 
 

Bienvenida y cambios en 
recomendaciones 2015 

 
Prof. Asist. 

Marcela Diaz N. 
 

09:30 – 10:10 
 

Demostración 
práctica  

(1 estación) 
 

 
Estaciones de habilidades prácticas: 

1. Preparación equipos e insumos. Pasos 
iniciales de la reanimación 

2. Ventilación a presión positiva 
3. VA alternativa y compresiones 

toráxicas 
4. Medicamentos y accesos vasculares 

 

Equipo docente 
 

10:10 – 10:40  
 

Café 
 

 

10:40 – 13:00 
 

Demostración 
práctica 

(3 estaciones) 

 
Estaciones de habilidades prácticas: 

1. Preparación equipos e insumos. Pasos 
iniciales de la reanimación 

2. Ventilación a presión positiva 
3. VA alternativa y compresiones 

toráxicas 
4. Medicamentos y accesos vasculares 

 

Equipo docente 
 

13:00 – 14:00 
 
 
 

Almuerzo  

14:00 – 14:45 Evaluación Test lecciones 1 a la 5 
 

Equipo docente 
 

14:45 – 15:45 Taller práctico Trabajo con casos clínicos simulados 
 

Equipo docente 
 

15:45 – 16:15  
 

Café 
 

 

16:15 – 17:00 Taller práctico Trabajo con casos clínicos simulados 
 

Equipo docente 
 

2 
08:30 – 09:30 Evaluación Test lecciones 6 a la 11 Equipo docente 

 
09:30 – 10:30 Taller práctico Trabajo con casos clínicos simulados  

Equipo docente 

CALENDARIOCALENDARIO   
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10:30 – 11:00  Café  

 
11:00 – 12:30 

 
Taller práctico Trabajo con casos clínicos simulados 

 
Equipo docente 

 

12:30 – 13:00 
 

Retroalimentación 
 

Debriefing Equipo docente 

13:00 – 14:00  
 

Almuerzo 
 

 
 

14:00 – 17:00 Evaluación 
 

Evaluación práctica final 
 

Equipo docente 

 


