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PRESENTACIÓN DEL CURSO
La población neonatal enferma es heterogénea y es necesario e importante un apoyo nutricional individua-
lizado con el objetivo de mejorar los resultados clínicos. Este curso representa la primera colaboración entre 
la industria y una Sociedad a fin de describir la práctica de nutrición hipercalórica e hiperproteica en recién 
nacidos con distintas situaciones clínicas. Los recién nacidos que sufren distintas situaciones clínicas corren un 
alto riesgo de desnutrición debido al aumento de los requisitos de nutrientes (debido al aumento del metabo-
lismo) y la disminución de la ingesta de nutrientes (debido a problemas relacionados con enfermedades como 
la anorexia o las dificultades para alimentarse). 

Esto puede resultar en una ralentización de su crecimiento normal, lo que se conoce como "retraso del creci-
miento". El manejo nutricional apropiado de estos bebés es extremadamente importante para evitar resulta-
dos adversos a largo plazo. La administración de fórmulas densas en energía y nutrientes puede ser un medio 
eficaz para aumentar la ingesta de nutrientes y energía de estos lactantes.

La metodología incluye el aprendizaje a través de casos en que se demuestre la pertinencia de una nutrición 
hipercalórica-hiperproteica en el soporte de niños con desnutrición o con patología cardiaca, intestinal o res-
piratoria. Dividida por bloques y con una introducción en cada bloque. Los mejores casos, evaluados de forma 
ciega por el Comité de Nutrición de SENeo serán compartidos en el curso. El resto de casos quedarán en el 
curso como fuentes de información adicional. Un chat resolverá las dudas de los alumnos.

DIRECTOR 
Dr. Miguel Sáenz de Pipaón Marcos

Prof. Asociado Departamento de Pediatría Universidad Autónoma de Madrid. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

COORDINADORES CIENTÍFICOS
INTRODUCCIÓN AL CURSO
Dr. Manuel Sánchez Luna. Profesor Titular de Pediatría, UCM. Presidente de la Sociedad Española de Neonatología.

ÁREA.- HIPOCRECIMIENTO 
Dra. María Luz Couce Pico. Hospital Clínico Universitario de Santiago. Santiago de Compostela.

ÁREA.- PATOLOGÍA RESPIRATORIA 
Dr. Segundo Rite García. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

ÁREA.- PATOLOGÍA CARDIACA
Dra. Carmen Virginia Fernández. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

ÁREA.- PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Dra. Susana Hernández Pérez. Hospital Universitari Vall d´Hebron. Barcelona.

NUTRICIÓN 
EN NEONATOS 
Situaciones especiales



CASOS CLÍNICOS NEONATOLOGÍA
ÁREA.- HIPOCRECIMIENTO
• Recién nacido con retraso del crecimiento intrauterino.
 Dr. Gerardo Rodríguez Martínez.
 Neonatólogo. HCU Lozano Blesa. Zaragoza. Catedrático de Pediatría. Universidad de Zaragoza. 

• Recién nacido a término con retraso de crecimiento intrauterino grave, alimentado con 
lactancia materna.

 Dra. Cristina de Frutos Martínez*, Dra. Gabriela Bolea Muguruza**. 
 *Jefa de Sección,**Médico adjunta. Unidad de Neonatología, Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Burgos.

ÁREA.- PATOLOGÍA RESPIRATORIA
• Dificultad respiratoria grave en recién nacido prematuro. No todo es lo que parece. 
 Dra. Laura Serrano López. 
 Unidad Neonatología. HU Virgen de las Nieves Granada. 

• Displasia campomélica: una entidad de abordaje multidisciplinar. 
 Dra. Irene Cuadrado Pérez. 
 Neonatóloga. Unidad de Neonatología. Hospital Universitario de Getafe.
 
ÁREA.- PATOLOGÍA CARDIACA
• Manejo nutricional en neonato cardiópata con quilotórax postquirúrgico. 
 Dr. Marcos Linés Palazón. 
 Médico Adjunto Servicio de Neonatología Hospital Vall d’Hebron.

• Necesidades nutricionales de un lactante con cardiopatía congénita y síndrome de Down, 
de diagnóstico postnatal en periodo neonatal inmediato. 

 Dra. María del Carmen Sánchez Gómez de Orgaz*, Dra. Ana Rodríguez Sánchez de la Blanca**, Dra. Nuria Gil 
Villanueva***. 

 *Médico Adjunto Servicio Neonatología HGUGM,**Médico Adjunto Servicio Neonatología HGUGM,***Médico Adjunto 
Servicio Cardiología Infantil HGUGM. 

ÁREA.- PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL
• Desafío nutricional en el paciente con síndrome polimarformativo complejo: a propósito 

de un caso.
 Dra. María Sánchez Holgado, Dra. Patricia Álvarez García, Dr. Miguel Sáenz de Pipaón. 
 Hospital Universitario La Paz. Madrid.

• Hidramnios y distensión de ASAS intestinales. Un diagnóstico diferente a la obstrucción 
intestinal. 

 Dr. Marcelino Pumarada Prieto, Dra. Ana Concheiro Guisán. 
 Unidad Neonatal. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Alvaro Cunqueiro. Vigo. 

ÁREA- OTRAS PATOLOGÍAS
• Lactante con antecedentes de encefalopatía hipóxico-isquémica y dificultades en la 

deglución: ¿siempre relación causal?
 Dra. Candelaria González Campo* Dra. Mercedes Murray Hurtado**Dra. Sara Sierra Nicolás***. 
 *Sección de Neonatología. Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. **Unidad de Nutrición pediátrica. Complejo 

Hospitalario Universitario de Canarias. ***Médico residente de Pediatría. Complejo  Hospitalario Universitario de Canarias.



Dirigido a: 
• Médicos Neonatólogos y Pediatras.

Inscripción:
• Acceda a https://nutriciaprofesionales.nutricia.es/
• Regístrese como usuario de Nutricia Profesionales y espere a recibir la confirmación de registro.
• Acceda al área terapéutica “Fallo de medro”.
• En la sección “Formación médica continuada” seleccione este curso y obtenga el CÓDIGO DE 

ACCESO.
• A continuación, proceda a cumplimentar el formulario de registro* en el curso: 

www.nutricionenneonatologia.com introduciendo el “Código obtenido en Nutricia”.

Una vez registrado, podrá acceder a los contenidos del curso y sus evaluaciones, que deberá supe-
rar para poder obtener su diploma acreditativo.

Fechas:
• Inicio del curso: 20 de octubre de 2021.
• Finalización del curso: 19 de octubre de 2022.

Acreditaciones y diplomas:
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid 
-Sistema Nacional de Salud para la profesión sanitaria de medicina.
Una vez aprobada la evaluación, el diploma podrá ser descargado automáticamente de la web del 
curso en formato PDF. Es muy importante rellenar correctamente todos los datos en el formulario 
de inscripción, serán los datos que figurarán en el diploma acreditativo de cada módulo.

* Es muy importante rellenar correctamente todos los datos en el formulario de inscripción, serán los datos que figurarán en el diploma 
acreditativo de cada módulo.

Para uso exclusivo de los profesionales sanitarios: queda prohibida la distribución al público en general.

Aviso importante: La leche materna es la mejor opción para el bebé ya que proporciona múltiples beneficios a los bebés y las madres. Es importante que durante el embarazo 
y la lactancia, se mantenga una dieta sana y equilibrada. Combinar el pecho con otras fórmulas lácteas durante las primeras semanas del bebé puede reducir la producción 
de leche materna, haciendo más difícil la vuelta a una alimentación basada únicamente en leche materna. La madre debe consultar siempre con su médico y/o matrona 
cualquier duda sobre la alimentación del bebé. Si se utiliza una leche de fórmula, se debe seguir las instrucciones del envase para una correcta preparación.
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