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¿Qué es el PROEN®?
Los vertiginosos avances de los conocimientos, de la ciencia y de las 

tecnologías aplicadas al ámbito de la salud han producido, en determinadas áreas 
del campo profesional orientadas a procesos más especializados, la necesaria 
capacitación permanente de los enfermeros profesionales y licenciados en 
Enfermería, junto a otros profesionales del equipo de salud. 

Superada la formación general e inicial recibida, deviene la necesidad de 
profundización y actualización sobre los problemas complejos del proceso de 
salud y enfermedad que desafían las competencias profesionales. A la vez, 
exigen de los profesionales desplegar capacidades y habilidades para enfrentar 
no solo diagnósticos adecuados y oportunos para una efectiva valoración del 
paciente, sino herramientas para actuar en las patologías clínicas a través del 
dominio de protocolos de intervención y cuidados. 

No obstante, la función del enfermero no se agota en esta línea procesual; 
su intervención tiene que estar sustentada también en el manejo de recursos y 
dispositivos aplicados a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, 
que van mutando bajo los dinamismos de los factores contextuales, cuya 
complejidad exige arbitrar decisiones de forma eficiente, enérgica, oportuna, 
segura y con estrategia anticipadora.

La Neonatología como especialidad evoluciona hacia perseguir como meta 
la sobrevida de los recién nacidos, garantizando la menor morbimortalidad 
posible. 

El PROEN® es un espacio formativo donde estarán presentes todos los 
aspectos señalados, los conocimientos sobre la problemática de la perinatología 
y del recién nacido en grados de complejidad creciente, el dominio de criterios 
potenciadores de mejores condiciones de vida para el neonato y su familia, como 
también la optimización de los procesos gestados en las áreas de intervención 
de los profesionales en Enfermería.

¿Quiénes lo dirigen?

Directores 

Vanesa Romina Arzamendia
Licenciada en Enfermería (Instituto Universitario del 
Hospital Italiano)
Profesora Universitaria (Universidad del Salvador)
Docente de la Carrera Profesional, Escuela Superior de 
Enfermería Cecilia Grierson, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
Magíster en Gestión de Proyectos Educativos, Universidad 
CAECE
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Integrante del Comité Científico de Enfermería Capítulo Neonatal, Sociedad 
Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
Vocal Titular del Grupo de Enfermería Neonatal, Sociedad Argentina de Pediatría 
(SAP)

Gustavo Silvio Villalba
Licenciado en Enfermería (Universidad del Salvador)
Jefe de la División Neonatología, Hospital Materno-Infantil 
Ramón Sardá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Director del Comité Científico de Enfermería Capítulo 
Neonatal, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)
Vocal Titular del Grupo de Enfermería Neonatal, Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP)
Instructor de Reanimación Cardiopulmonar Neonatal, 

Centro de Docencia y Capacitación Dr. Carlos Gianantonio, Sociedad Argentina de 
Pediatría

Colaboradores 

•	Lic. Sonia Rodas

•	Lic. Paulo Arnaudo

•	Dra. Camila Strikman

•	Lic. Silvina Torres

•	Lic. Marcela Díaz

•	Lic. Laura Brua

•	Lic. Laura Dobler

•	Lic. Mónica Barresi

•	Dr. Gastón Pérez

•	Dr. Ricardo Nieto

•	Dra. Débora Sabatelli

•	Lic. Alfredo Fuentes

•	Lic. Marcelo Morales (Salta)

•	Lic. Norma Pérez

•	Lic. Nicolás Rodríguez

•	Lic. Natali Mamani

•	Lic. Vanesa Schillaci

•	Lic. Cintia V. Rodríguez (Salta)

•	Lic. Claudia Flores 

•	Lic. Rosa Herrera

•	Lic. Jimena Sartori

•	Lic. Marta Escudero (Mendoza)

•	Lic. María Emilia Valor  
(Tucumán)

•	Lic. Ana Ulloa (Perú)

•	Lic. Teresa Montes Bueno  
(España)

•	Lic. Analía Ciega

•	Lic. Mirta Giménez

•	Lic. Luciana Molina

•	Lic. Jonathan Gálvez Arancibia 
(Chile)

•	Lic. Sandra Grosso
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•	Kga. Alejandra Fiorentino

•	Lic. Vanesa Valla

•	Lic. Nancy Taglialengue

•	  Lic. Estela Roa

•	  Dra. Sandra Machado

•	  Mg. Lucinda Menéndez

•	  Lic. Gisella Blasson

•	  Lic. Willen Cabrera

•	Dra. Belén Ingratta

•	Dr. Juan Ignacio Chichizola

•	Lic. Orlando Fabián Ligorria  

•	Lic. Paola González

•	Lic. María Aurelia González

•	Lic. Vilma Cárdenas Pacheco

•	Dr. Carlos Blanco

Aval académico
El PROEN está avalado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), fundada en 1972, tiene 
una vasta trayectoria y es reconocida internacionalmente por su dedicación per-
manente en pos de la promoción de la ética en el ejercicio profesional y la ge-
neración de actividades científicas y educativas. Entre sus misiones se destacan 
el logro de la más alta calidad asistencial y humana en el cuidado del paciente 
crítico; la rigurosidad científica, y una actitud proactiva hacia la gestión del co-
nocimiento y la investigación; la formación profesional especializada, continua 
y actualizada; la acreditación de centros formadores; y la certificación y recer-
tificación de especialistas.

Créditos y recertificación
La Dirección del PROEN otorga un total de 404 horas académicas anua-

les a quien apruebe la evaluación correspondiente.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva otorga a cada ciclo anual del 
PROEN el puntaje máximo del rubro Cursos (8 puntos) para la recertifi-
cación profesional.

Propósitos
•	Estimular el desarrollo de los profesionales de enfermería del área Neona-

tal en las competencias específicas de prevención, promoción, asistencia, 
docencia e investigación.
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•	Trabajar para defender los principios éticos de la profesión, como también 
los derechos del recién nacido y su familia para la recepción de cuidados 
seguros y humanizados centrados en la familia. 

•	Generar espacios de intercambio de información y conocimientos a través 
de la plataforma de la editorial y del Campus virtual de la Sociedad Argen-
tina de Terapia Intensiva. 

•	Llegar a la mayor cantidad posible de profesionales enfermeros a lo largo 
del país.

Objetivos
•	Sugerir recomendaciones de intervenciones de enfermería aplicables en la 

atención del recién nacido en diferentes circunstancias.

•	Difundir los conocimientos actuales y los avances relacionados con la acti-
vidad asistencial diaria de la Enfermería neonatal.

•	Fomentar el desarrollo de la enfermería neonatal en sus facetas preventi-
vas, asistenciales y de formación, docencia e investigación.

•	Capacitar a los profesionales enfermeros de manera que logren potenciar 
sus acciones independientes y de colaboración, con una atenta mirada en 
la vigilancia, la prevención de riesgos, el cuidado del desarrollo y cuidado 
de la familia.

•	Bregar por el derecho de los recién nacidos de riesgo o enfermos a ser 
asistidos en Instituciones y por personal sanitario calificado, con los cono-
cimientos y los medios necesarios en neonatología y medicina perinatal.

Destinatarios
•	Licenciados en enfermería y enfermeros profesionales que se desempeñen 

en las áreas de Obstetricia y Neonatología.

Descripción del Programa
El PROEN® integra un sistema educativo flexible. La inscripción está 

abierta todo el año y el ritmo de estudio lo administra el propio usuario. El 
Programa está organizado en ciclos anuales, con renovación automática de la 
inscripción. Se propone el estudio de los principales temas de la especialidad a 
lo largo de dos años.
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El material didáctico está compuesto por:

•	Módulos de entrega trimestral, en sus dos versiones: impresos, que 
se envían por correo postal, y en formato digital, disponibles en nuestro 
Campus Panamericana. Estos textos están preparados para una lectura ágil 
y amena.

•	Fichas con información útil para la práctica diaria (fórmulas, algo-
ritmos y cuadros), que pueden ser consultadas o descargadas del Campus 
Panamericana.

•	Material complementario a lo publicado en el Módulo a través de nues-
tro Campus Panamericana.

Contenidos
Los contenidos del Programa se trabajan alrededor de tres ejes temáticos. 

Estos son:

1. Cuidado obstétrico: este eje brindará los conceptos relacionados 
con el cuidado de la mujer en edad reproductiva, y el proceso de embarazo, 
parto y puerperio. También, temas asociados que ofrecen al profesional un 
conocimiento integral con una cuota de responsabilidad en la atención de este 
grupo de pacientes. Al encarar la neonatología resulta imprescindible comenzar 
por la especialidad obstétrica para, en conjunto, abarcar la perinatología y 
dar, finalmente, cuidados específicos, individualizados y oportunos en cada 
situación. 

2. Recién nacido sano: se tratarán temas sobre el manejo específico de 
los pacientes en el momento del nacimiento y de todo lo que gira alrededor de 
este. Se identificarán los actores intervinientes, la importancia de cada uno de 
ellos y las situaciones tanto fisiológicas como disruptivas que pueden surgir. El 
nacimiento de un recién nacido representa el hecho más importante en la vida 
de todo ser humano; los profesionales afectados deben conformar un equipo 
altamente calificado y capacitado para hacer frente a tan majestuoso desafío.

3. Cuidado neonatal: este eje es parte de una especialidad en constante 
evolución, el incremento en la expectativa de vida de los recién nacidos 
prematuros, especialmente, guía y estimula tanto la mejora profesional como 
la capacitación constante de los enfermeros neonatales. Asimismo, el avance 
en los tratamientos médicos, quirúrgicos y farmacológicos exige que los 
cuidados destinados a estos pacientes sean cada vez más seguros, adecuados, 
individualizados, integrales, precisos y de alta calidad. El PROEN® brindará, de 
la mano de sus profesionales a cargo, lo necesario para fortalecer la enfermería 
neonatal.
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Además, el programa incluirá los siguientes apartados:

Otros temas de interés: se tratarán todos aquellos temas que no se pueden 
obviar en la formación de un profesional del área neonatal. La variedad perfecta 
de conocimientos que complementan el trabajo y potencian la formación 
integral de los inscriptos. Los contenidos fluctúan entre protocolos, programas 
y temas que, por su transversalidad, no merecen encasillarse en un solo título.

Procedimientos: la inclusión de procedimientos específicos del área neonatal 
permite unificar los criterios respecto del quehacer diario de los profesionales. 
Enfermería tiene gran contenido práctico dentro de sus competencias, por lo 
que este apartado orientará “el saber hacer” del enfermero neonatal, mediante 
soluciones adecuadas y basadas en la evidencia para brindar cuidados de 
calidad. 

Casos clínicos para el aprendizaje basado en problemas (ABP): 
esta modalidad de enseñanza-aprendizaje centrado en problemas facilita el 
intercambio con los participantes sin tener que recurrir a clases expositivas o 
magistrales. Este método permite el descubrimiento y la construcción de un 
conocimiento nuevo o mejorado que se diferencia del bagaje propio, siempre 
acompañado de un tutor/docente que guía, acompaña y colabora con el 
estudiante.  El resultado, sin duda, se dota de una riqueza particular, ya que se 
adapta a las necesidades individuales de los estudiantes.

Cada Módulo contará con aproximadamente 140 páginas.

Los contenidos que se desarrollarán en los dos primeros años incluyen:

Eje 1: Cuidado obstétrico
•	Parto respetado. Violencia obstétrica. Ley: marco legal.

•	Embarazo normal: examen de la mujer gravídica, controles perinatales, 
historia clínica perinatal.

•	Monitoreo fetal.

•	Lactancia materna.

•	Traslado del RN e ingreso a la UCIN.

•	Recepción del RNPT.

•	Embarazos de alto riesgo: hemorragias del primer trimestre (síndrome 
antifosfolipídico, embarazo ectópico, mola hidatiforme, coriocarcinoma), 
hemorragias del segundo trimestre (placenta previa, desprendimiento de 
placenta), hemorragias del tercer trimestre (rotura prematura de membra-
nas, oligoamnios, polihidramnios, corioamnionitis).

•	Enfermedades maternas inducidas por el embarazo.

•	TORCH.
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•	Reanimación en la sala de partos (RNPT).

•	Asistencia respiratoria: oxigenoterapia, AVM, CPAP, cánula de alto flujo: 
intervenciones de enfermería.

•	Manejo inicial del paciente con alteraciones respiratorias.

Eje 2: Recién nacido sano
•	Adicción y embarazo.

•	Embarazo adolescente.

•	Actualización de RCP 2019.

•	COPAP.

•	Intervenciones dependientes y no dependientes del tiempo.

•	Manejo inicial del paciente con alteraciones cardiovasculares (pesquisa de 
cardiopatías congénitas).

•	Manejo inicial del paciente con alteraciones gastrointestinales.

•	Embarazo patológico.

•	Interrupción legal del embarazo.

•	Genética: ¿cómo acompañar a los padres en la toma de decisiones?

•	Malformaciones: fetos no viables.

•	Salud fetal.

•	Cuidado de la piel en el RNT y en el RNPT.

•	Filosofía del apego.

•	Hora de oro.

•	Adaptación cardiovascular, térmica y metabólica.

•	Termorregulación en el RNPT.

•	Neuroprotección: encefalopatía hipóxico-isquémica. Monitoreo de la fun-
ción cerebral.

Eje 3: Cuidado neonatal
•	UNICEF – MSN.

•	Nutrición enteral y parenteral: intervenciones de enfermería. 

•	Control de infecciones: bundles, aislamientos y medidas para el manejo 
racional de antibióticos en la UCIN.

•	Seguridad del paciente en la sala de partos y parto.

•	Seguridad del paciente: prevención de caídas, lesiones dérmicas.

•	Hemoterapia.



PRESENTACIÓN DEL PROEN10

•	Esterilización: manejo del material biomédico en la UCIN.

•	Seguridad del paciente: identificación del RN.

•	Manejo del dolor en el paciente neonatal.

•	Seguridad del paciente: traslado, medicamentos seguros: LASA.

•	Retinopatía del prematuro.

•	Maternidad segura y centrada en la familia.

•	Seguimiento del RN posinternación: “bienvenido a casa”.

•	Farmacia: errores en la administración de medicamentos, fraccionamiento 
y registros. Intervenciones de enfermería.

Otros temas de interés
•	Protocolo de hipotermia.

•	Ética y bioética.

•	Programa ACORN.

•	Programa de gestión de calidad en los servicios de Neonatología. Estánda-
res vigentes.

•	Educación de la familia para el alta.

•	Programa de capacitación continua en enfermería neonatal.

•	Simulación clínica neonatal.

•	Manejo de las situaciones de emergencia y catástrofe en la UCIN.

Procedimientos
•	Accesos vasculares: periféricos y centrales.

•	Armado del equipo, colocación y cuidados específicos del acceso percutá-
neo.

•	Armado del equipo, colocación, selección de modalidad ventilatoria e in-
tervenciones de enfermería en el paciente con AVM neonatal.

•	Armado del equipo, colocación e intervenciones de enfermería en el pa-
ciente con monitoreo cerebral neonatal.

•	Armado del equipo para el monitoreo de la función cerebral en el trata-
miento de la hipotermia.
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Casos clínicos para el aprendizaje basado en  
problemas (ABP)

•	Manejo del paciente con dificultad respiratoria (RNT y PNPT).

•	Manejo del paciente con alteraciones cardiovasculares (RNT y PNPT).

•	Recién nacido con defectos de pared abdominal.

•	Cuidados de la piel del recién nacido.

•	Cuidados para el neurodesarrollo neonatal.

•	Manejo del dolor en pacientes neonatos y prematuros.

•	Cuidados asociados al control de infecciones en neonatología.

•	Manejo del paciente con sospecha de covid-19.

Campus Panamericana
La tecnología educativa es una aliada en el proceso de aprendizaje, ya que 

permite incorporar materiales didácticos multimedia que lo facilitan. Imágenes, 
videos, audio y simulaciones llegan a todos los inscriptos a través de nuestro 
Campus Panamericana y complementan el acceso al conocimiento.

Dentro de los espacios virtuales de aprendizaje usted podrá:

•	Completar el aprendizaje con material de estudio complementario no in-
cluido en el Módulo, como bibliografía, protocolos o consensos.

•	Acceder a una biblioteca digital que contiene todos los materiales publica-
dos en el Programa en ciclos anteriores y el sumario del ciclo vigente.

•	Contar con material multimedia. Algunos de los temas tratados se acom-
pañarán de videos explicativos realizados por el equipo de trabajo. A modo 
de ejemplo, algunos de estos videos estarán vinculados a procedimientos 
utilizados en la atención inicial (soporte vital, abordaje del paciente, pro-
cedimientos, etc.).

•	Establecer una comunicación con el equipo de dirección y con otros cole-
gas inscriptos en el PROEN®.

•	Canalizar sus dudas e inquietudes por intermedio del Centro de Informa-
ción al Profesional con sede en Editorial Médica Panamericana.

Para acceder a todas las ventajas que presenta el Campus Panamericana recibirá 
un correo electrónico de bienvenida con las instrucciones sobre cómo obtener las 
credenciales de ingreso.

*
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Evaluación del aprendizaje
La propuesta pedagógica prevé una evaluación en línea al fin de cada ciclo 

anual que incluye 50 preguntas de opción múltiple. Podrá responder a las 
preguntas y obtener automáticamente su calificación, así como las claves de 
corrección para comprobar la eficacia del proceso educativo.

Para acceder al certificado de horas académicas deberá aprobar la 
evaluación del ciclo con 60% de respuestas correctas, en un plazo no mayor 
de 60 días de haberlo finalizado.

Iconografía
En los Módulos encontrará una serie de íconos. Ellos representan conceptos 

que serán utilizados con frecuencia y que requieren su atención. Por lo tanto, 
le explicamos su significado para que cada vez que los encuentre comprenda a 
qué nos estamos refiriendo.

El Campus Panamericana incluye, además, una iconografía especialmente 
diseñada para ayudarlo a identificar los recursos que están a disposición:

*
Definición o concepto

Importante

Actividad

Alerta

Medicación

Técnicas de enfermería

Comentarios bibliográficos

Lecturas complementarias

Actividades

Autoevaluación

Presentación de casos clínicos

Información adicional

Galería de imágenes

Material audiovisual

Enlaces de interés
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Presentación del Programa
Pasan los años y cada vez me convenzo más de lo importante que fue el 

consejo que le dio el Dr. Ment a su hija Laura el día en que ella se recibió de 
médica. Él también lo era y aquel día, orgulloso de su hija, la miró y le dijo: 
“Te voy a decir algo que espero que lleves contigo siempre, estoy seguro de 
que te ayudará a ser mejor médica: escucha a los enfermeros”. Laura dedicó su 
vida profesional al cuidado de los recién nacidos con problemas neurológicos 
y se convirtió en una referente para todos los que abrazamos la neonatología. 
Hace ya varios años, vino a Buenos Aires desde la Universidad de Yale y 
compartió con nosotros esa anécdota, que definió como clave en su desarrollo 
profesional. A mí siempre me fascinó esa historia, por varios motivos. Primero, 
porque jerarquiza el trabajo cotidiano del equipo de enfermería con relación 
a la evaluación de los pacientes, al cuidado de ellos y a su compromiso para 
ayudarlos a mejorar. Segundo, porque ella, una figura de gran renombre, eligió 
ese consejo como el más importante de su vida profesional. Tercero, porque 
nos mostraba también la importancia del trabajo en equipo. Y, además, porque 
emocionaba la humildad con la que nos lo contó. 

El desarrollo de la enfermería neonatal en nuestro país ha tenido un impacto 
trascendente en la evolución de los pacientes neonatales. Hoy nadie duda de 
que para lograr resultados óptimos es tan importante basar las decisiones en la 
combinación de una buena valoración clínica y conocimientos de la fisiopatología 
y la evidencia publicada, por un lado, como brindar adecuados cuidados de 
enfermería, por otro. Estos cuidados también tienen un sostén científico que los 
avalan y, sobre todo, un apasionamiento que los pone en práctica. La profesión 
de enfermería en general, y la especialización en neonatología en particular, 
generan en mí una profunda admiración. 

Los avances en los cuidados en neonatología exigen no solo una vocación y 
una dedicación apasionadas, sino también una actualización y un conocimiento 
científico profundo. En nuestro país, hace años que un grupo grande de 
especialistas en enfermería neonatal vienen trabajando en estrategias de 
docencia y formación de profesionales, y se reconoce una escuela de enfermería 
neonatal argentina. La realización de numerosos cursos, talleres, congresos y 
jornadas; y el desarrollo de residencias, especializaciones de posgrado y más, 
dan cuenta del compromiso de esos líderes y también del interés de la gente 
joven (y no tanto) en estas actividades académicas. 

Celebro con gran alegría y entusiasmo el nacimiento de este nuevo Programa 
de Actualización en Enfermería Neonatal (PROEN®), que viene a completar 
el universo de ofertas disponibles, con una estrategia que ha obtenido muy 
buenos resultados en otras disciplinas y que, en mi experiencia de 20 años como 
coordinador docente del PRONEO, ofrece un producto demandado y valorado 
que, además de contribuir al aprendizaje, ayuda a integrar a los profesionales 
de distintos lugares del país. 

Felicito a Editorial Médica Panamericana por su iniciativa, a la SATI por su 
aval y apoyo, y a las autoridades del PROEN®, licenciados Vanesa Arzamendia y 
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Gustavo Villalba, por su compromiso y apuesta a dedicar tiempo y esfuerzo en un 
emprendimiento docente, al cual auguro un excelente porvenir. ¡Enhorabuena!

Dr. Gonzalo Mariani

La siguiente obra intenta sumarle al lector una mirada más detenida de 
diferentes temas transversales y, a la vez, confrontados con la realidad que 
experimentan a diario los profesionales de enfermería.

Los autores de cada Módulo son profesionales destacados con una trayectoria 
que, en muchos casos, marca tendencias y modelos contemporáneos para seguir. 

Cada Unidad didáctica aportará una visión particular del tema, sin dejar a un 
lado la multiplicidad de variables que pueden suceder en el ámbito real. Es aquí 
desde donde el lector debe posicionarse para repensar su práctica asistencial. 
Construyendo su competencia desde diferentes enfoques, pero apoyándose 
siempre en la mejor práctica y evidencia científica.

Ahora queda en sus manos conocer su contenido y aplicarlo para el 
perfeccionamiento de la profesión.

Deseo expresar mi reconocimiento a los autores por el compromiso asumido 
en la génesis de este primer Módulo.

Lic. Ana María Mosca

Contenidos del Módulo 0
Atención integral del recién nacido de pretérmino y su cuidado en la sala 

de recepción
Dra. Camila Andrea Strikman

Procedimiento de armado para la colocación de CPAP en pacientes con 
alteraciones respiratorias en la sala de recepción

Lic. Inés Olmedo


