
Neonatología#

Patología 
respiratoria en 
el recién nacido
A lo largo de los seis módulos, se desarrollan
la fisiopatología pulmonar de los recién nacidos, 
los métodos diagnósticos de las principales 
patologías respiratorias (síndrome de dificultad 
respiratoria, displasia broncopulmonar, derrame 
pleural e hipertensión pulmonar, entre otras) 
y el manejo correspondiente a cada una de ellas 
para asegurar una resolución del cuadro y evitar 
futuras comorbilidades.
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Sobre el curso
Los recién nacidos representan una población especialmente vulnerable al desarrollo de diversas patologías 
respiratorias. El paso de la respiración intrauterina a la extrauterina pulmonar puede producir una alteración de la 
adaptación cardiopulmonar, otorgando un grado de dificultad particular a cada una de estas 
enfermedades, algunas propias de los neonatos prematuros y otras que pueden presentarse en los recién 
nacidos a término. Por eso, una atención temprana por parte del equipo de neonatología permitirá un 
diagnóstico certero y un tratamiento eficaz ante los diversos cuadros que pueden surgir, muchos de los cuales 
son potencialmente mortales. El propósito de este curso es brindar al profesional las herramientas y los 
conocimientos para reconocer los principales trastornos respiratorios, identificar los diagnósticos 
diferenciales y actuar con celeridad ante aquellos cuadros que puedan amenazar la vida.

Internacionalmente tiene aval del 
Colegio de Médicos de la Provincia de 
Bs. As. – Distrito III. 

Coordinadora:  Dra. Silvia García.

MÓDULO I

Fisiología respiratoria del recién nacido

Fisiología de la transición / Fisiología extrauterina
Efecto de los parámetros del respirador / Perfusión 
pulmonar.

MÓDULO II

Modalidades respiratorias

Ventilación no invasiva / Ventilación asistida.

MÓDULO III

Escape de aire y ventilación de alta 
frecuencia

Síndrome de escape de aire / Ventilación de alta 
frecuencia.

MÓDULO IV

Síndrome de dificultad respiratoria e 
hipertensión pulmonar persistente en
el recién nacido

Síndrome de dificultad respiratoria del recién 
nacido / Hipertensión pulmonar persistente.

MÓDULO V

Derrame pleural, síndrome de aspiración de 
líquido meconial y pulmón húmedo

Derrame pleural en neonatología / Síndrome de 
aspirado de líquido amniótico meconial / 
Taquipnea transitoria del recién nacido.

MÓDULO VI

Displasia broncopulmonar y apneas

Displasia broncopulmonar / Apneas.
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