PROFUNDIZACIÓN EN LACTANCIA MATERNA PARA
PERSONAL DE UNIDADES NEONATALES 2017-18
2017
Curso de 35 horas dirigido a personal de enfermería,
enfe
, residentes de pediatría (EIR y
MIR) y neonatólogos - pediatras que proporcionen
proporcionen atención a lactantes y sus familias
en Unidades Neonatales
CONTENIDO DIDÁCTICO
Introducción
-Pasado
Pasado y presente de la lactancia en las Unidades Neonatales
-Código
Código de Comercialización. IHAN. Unidades Neonatales IHAN

Bloque 1: Acompañando a las familias en las Unidades Neonatales I
-Actualización
Actualización en anatomía y fisiología de la mama lactante y su importancia en las
la U.
Neonatales.
-Composición
Composición de la leche materna. Particularidades de la leche de madre de bebé
pretérmino.
Anatomía del bebé: cavidad oral. Fisiología de la succión.
-Anatomía
-Cuando
do un bebé ingresa: ¿Qué supone la separación para cada miembro de la familia?
-Compartiendo
Compartiendo experiencias

Bloque 2: Acompañando a las familias en las Unidades Neonatales II
- Neurocomportamiento
eurocomportamiento de las madres lactantes
-Cuidados
Cuidados Centrados en el Desarrollo (CCD) y la familia: madre-padre
padre e hijo y la
necesidad de que permanezcan juntos
-¿Abrimos plenamente las puertas de nuestras unidades?
unidades
-Cuidado Madre Canguro:: nuevo lugar de cuidado
-Habilidades
Habilidades de escucha y aprendizaje
PRÁCTICAS

Bloque 3: El RNPT: del nacimiento al alta, un largo camino por recorrer I
Ayudando a las madres a iniciar la producción de leche.
-La mujer embarazada: cómo prevenir dificultades de lactancia en caso de
complicaciones.
-Extracción prenatal de calostro. Indicaciones.
-Paritorio: intervenciones que favorecen la lactancia.
- Madre ingresada en reanimación tras cesárea o tras sufrir complicaciones.
Importancia de la recogida de calostro en la primera hora postparto
-Habilidades para dar confianza y apoyo
PRÁCTICAS

Bloque 4: El RNPT: del nacimiento al alta, un largo camino por recorrer II.
El paso al amamantamiento directo al pecho
- Ayudando a las madres a mantener la producción.
-Apoyo a la transición de la sonda al pecho.
-Planificando el alta
-Del hospital a casa.
PRÁCTICAS

Bloque 5: Situaciones frecuentes en neonatología
-Patologías leves, ingresos cortos
-Patologías graves, ingresos prolongados.
-Cesárea
-Partos múltiples
-Prematuro tardío y bajo peso
-Futuro de las Unidades Neonatales
PRÁCTICAS FINALES
Evaluación y cierre

Requisitos para la obtención del diploma:
el último día se realizará el examen de conocimientos. Si el alumno falta a más de un
día de clase, no se podrá otorgar el diploma.

DATOS DEL CURSO
Lugar: Madrid capital (lugar exacto a confirmar según el número de inscritos).
Horario: De 9 a 18,30 (con descanso de 14 a 15,30 para comer)
Fechas: los jueves 15 febrero, 15 marzo, 19 abril, 17 mayo y 14 junio 2018

