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La prematurez continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública, 

en especial en aquellos países con dificultades sociales y control inadecuado de la 

salud. La tasa de recién nacidos con peso inferior a 2500 g es cercana al 10% en 

nuestro país, pero varía entre las distintas poblaciones y tiene una relación muy 

directa con los factores socioculturales y económicos. La tasa de muy bajo peso 

(menores de 1500gr) es de alrededor del 1 a 2%. En los últimos años, la sobrevida 

de los niños prematuros ha mejorado notablemente. Muchos de ellos egresan de 

las unidades de terapia intensiva neonatal y posteriormente crecen y se 

desarrollan correctamente. Otros pueden tener problemas físicos crónicos (por 

ejemplo, disfunción motora no progresiva, en sus diferentes grados) y/o problemas 

sensoriales y/o en su desarrollo mental. Estas condiciones, de alguna manera 

pueden afectar la calidad de vida de éstos niños y sus familias. Por ello, requieren 

un seguimiento muy cercano, para acompañarlos y tratar las dificultades 

existentes y detectar tempranamente aquellas que puedan aparecer. Algunos 

prematuros, en especial los extremadamente pequeños, que poseen inteligencia 

normal y no presentan problemas neurológicos, están en riesgo de presentar 

dificultades menores en los movimientos motores finos y/o disfunción motora-

visual, por nombrar algunas. De no pesquisarse tempranamente éstos trastornos, 

pueden hacerse evidentes recién cuando el niño va a la escuela, lo que podría 

traer aparejado dificultades en la escritura, en las tareas de autocuidado y en el 

juego. Desarrollar esta jornada de formación permitirá conocer el impacto que la 

prematurez puede causar en el niño y su familia. Ayuda a identificar signos o 

síntomas que de no detectarse a tiempo podrían complicar distintas situaciones 

del crecimiento y desarrollo de éstos pacientes. 

 

DESTINATARIOS 

Profesionales de la salud, enfermeras, pediatras, fonoaudiólogas, terapistas 

físicos/kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicomotricistas, psicólogas, 

psicopedagogas, estimuladoras, estudiantes interesados en la problemática  y 

educación docentes de nivel inicial, primario, especiales. 



 

 

INICIO 

Viernes 07 de junio 2019 

DIRECTORA 

Dra. Rodríguez Diana  

        Equipo Docente: Lic. Edwards Eleonora, Lic. Dati Adriana, Lic. 

Guzzetti, Laura, Lic. Martinez, Cecilia, Dra. Rodriguez, Diana.      

CARGA HORARIA 

7 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: Presencial. Viernes 07 de junio 2019 de 9.00 a 16.00 horas. 

A través de casos clínicos, videos y fotos se abordarán los diferentes 

contenidos. 

Lugar de cursada: Instituto Universitario del Hospital Italiano. Potosí 4234 – 

Auditorio – Planta Baja – C.A.B.A. (Barrio Almagro). 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma). 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:  

• Conocer los aspectos principales de un programa de seguimiento de prematuros 

• Reconocer las patologías más frecuentes y sus consecuencias a largo plazo de 

los niños pretérmino  



 

 

• Identificar signos y síntomas de alarma en el desarrollo, en niños que nacieron 

antes de término 

CONTENIDOS 

PRINCIPALES CAUSAS DEL NACIMIENTO PREMATURO. Problemas clínicos 

neonatales más frecuentes en los prematuros de muy bajo peso.  

 

PREMATURIDAD: Tasa de prematurez. Edad cronológica y edad corregida. Alta 

de un bebe que nació prematuros. Cuidados luego del alta. Equipo de seguimiento 

de prematuros: integrantes, funcionamiento y objetivos. Edades en que se evalúan 

los pacientes. Reinternación: causas más frecuentes.  

 

IMPACTO EN LOS PADRES: Efectos del trauma. Efectos del duelo. El mundo 

emocional. Aspectos psicopatológicos. El alta: puerta de entrada al seguimiento. 

Efecto de los duelos asociados al parto en el vínculo con el bebé. Muerte de un 

mellizo. Vicisitudes del desarrollo del bebé y su efecto en los padres. Estrés 

postraumático. 

 

DESARROLLO NEUROLÓGICO: PATOLOGÍA NEUROLÓGICA MÁS 

FRECUENTE EN EL PREMATURO: Lesiones más frecuentes en el sistema 

nervioso en prematuros de muy bajo peso al nacer: Leucomalacia Periventricular. 

Hemorragia intraventricular, Síntomas clínicos de cada una de ellas. Estudios 

complementarios para diagnosticarlas.  

 

EVALUACION DEL NEURODESARROLLO: Evolución del desarrollo psicomotor y 

cognoscitivo. Período de inteligencia sensoriomotríz o práctica. Desarrollo 

psicosocial y motor esperable en niños de 0 a 2 años. Algunos Aspectos del 

Desarrollo en el prematuro. Signos de alarma en el desarrollo. Experiencias de 

Evaluaciones y Seguimiento del Desarrollo. Escalas y tests de Evaluación del 

Neurodesarrollo.  Sugerencias para la administración de los tests de desarrollo. 

Comorbilidades. Conductas asociadas.   



 

 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: Perfil del lenguaje en pacientes que nacieron 

prematuros. Algunas características del lenguaje en el seguimiento. Evaluaciones. 

Formas de intervención.  

 

ESCOLARIDAD. ATENCIÓN Y CONDUCTA: Escolaridad: Desempeño escolar. 

Trastorno por déficit de atención o síndrome de hiperactividad. Trastorno de 

aprendizaje. Evaluación Psicopedagógica. Técnicas Neuropsicológicas. El niño 

prematuro en la escuela.  Atención y conducta: Epidemiología. Fisiopatogenia. 

Elementos de evaluación y diagnostico. Presentación clínica, Comorbilidad. 

Tratamiento. Consejos y educación. Interconsultas.   

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser profesional de la salud 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

Profesionales nacionales: $ 1.900 

Profesionales Hospital Italiano: $ 950. Sólo inscribiéndose con su con mail hospitalario) 

tienen un descuento del 50% para la actividad, deben acceder al mismo eligiendo el valor 

total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente. 

 

Profesionales extranjeros: U$D 60 

 



 

 

MODALIDAD DE PAGO 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line, el mismo 

tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para 

el pago y deberá emitir uno nuevo). 

 

En cuotas: 

 - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la 

cantidad de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total 

que le queda el curso. 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por razones 

de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará 

facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso 

de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólo 

contra pago realizado SIN EXCEPCION. y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda 

sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


