ACTUALIZACIÓN EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN
EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y RACIÉN NACIDO
Objetivos generales en base a competencias.
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de:
El principal objetivo del curso es actualizar los conocimientos de cuidados de
Enfermería que permitan a los enfermeros/as valorar adecuadamente el estado de la
mujer en las etapas de embarazo, parto y puerperio, y el estado del recién nacido
durante su primer mes de vida, dirigidos a favorecer los procesos de adaptación y a
prevenir complicaciones, y cubrir necesidades.

Calendarización:
Nº EDICIÓN
1ª

FECHA INICIO
18-2- 2013

FECHA FIN
30-4-2013

HORARIO
ON-LINE

Nº HORAS
80

PERFIL PROFESIONAL
Diplomados
en
Enfermería del Área
Materno-Infantil
y
matronas

Contenidos:
Módulo 1. Embarazo. Cuidados de enfermería en la gestante
1. Diagnóstico del embarazo.
2. Cambios físicos y psicológicos durante el embarazo. I 2.1.Cambios físicos durante el
embarazo | 2.2. Cambios psicológicos.
3. Controles durante la gestación: seguimiento y control del embarazo. I 3.1.Actuación en la
primera visita del embarazo y siguientes | 3.2. Detección del embarazo de riesgo | 3.3.Segunda
y sucesivas visitas | 3.4. Educación a la gestante. Módulo 2. Parto. Cuidados de enfermería
en el parto.
1. Definición.
2. Modificaciones fisiológicas maternas que se producen durante el parto.
3. Mecanismo del parto normal. I 3.1.El objeto del parto | 3.2.Canal del parto | 3.3.Motor del
parto.
4. Fases del parto y sus cuidados. I 4.1.Dilatación y borramiento uterinos | 4.2. Expulsión fetal y
alumbramiento. Módulo 3. Cuidados de enfermería en el puerperio.
1. Definición.
2. Cambios físicos, psíquicos y sociales durante el puerperio. I 2.1. Cambios físicos de carácter
general | 2.2. Cambios físicos de carácter obstétrico | 2.3. Cambios psicológicos y sociales.
3. Clasificación y cuidados.
Módulo 4. El recién nacido. Cuidados de enfermería en el recién
1. Definición.
2. Adaptación del neonato.
3. Respuestas sensoriales del recién nacido durante las primeras horas de vida.
4. Características generales del recién nacido.
5. Cuidados generales del recién nacido.
6. Vacunación contra la hepatitis B.
7. Premisas al alta.

nacido
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