
I 5. vetrtilación mecáriica en modelos experimetrtales. Efectos de la pEEp y pIM sobre el
aparalo cardiovascular.

6. Oximebia de pulso en el cuidado del recién nacido. Evaluación de la oigenacióo-
7. Evaluación de la succió¡ del recién nacido. Succiór ¡utsitiva y no núitiva
E. Efectos de la hipoxia sobre el @arslo cadiovascula y el rnedio inter¡o.
9. Rsanimación oo m modolo exporimental.
10. Medición y registro de la tecuencia respiraloria del reciér¡ nacido. Regisbo externo e

infaesofágico.
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TEMARIO PARA EL COI\CtN§C) DE ASISTE\¡TE (G' 2) DELDPARTA\ILryTO T,E ]\AONATO¡OG|A BA§ICd:- " "*
PR1IEBA E§CRITA

Fisiologia respiratoria del recién nacido. Comienzo de la respiración y adaptación ala vida exka-úeri¡a
Fisiopalología del sutimiento Gta.l. Depresión neonalal.
Bases fisiopalológicas de la reanimacióo neonatal. Dia;róstico y tsaramie o.Crecimienro intrarterino y post_nalal clasifi cacion delrJ;;-nli.d":.^""
Eruermeoades resptralorias del recién nacido relacionadas a l¿ inmadurez pulrnonar.EtioloSia fi siopalologia y tratamiento.
Hlpertensión pulmonar. Etiologi4 fi sioparologla y tralafi ienro.
InGcción perinatal (especifi cas e inespecifi ci).
V¿ntilacióu mecánica- Tipos o indicaciones.
N{etaholismo.Blucidico. Iipídico y proteico en la vida poshalal.
¡unclón renal en el recié¡ nacido
lct..ricia y anemia del recién na¡ido
'Ienlon'egu Iaci ól neonatal.

I j Pr,.l drl r eciefl nacrdo. Barera epidémicA pérdida bancutánea de a.!ua-
r¿1. ¿qúllono acldo-base telo-neonatal. Tra¡sporte de oxlgeoo. Curva á disociacióu deIa hemo-globina.
Ii FisiopatoJogia de la hipoxi a neonatal. Modificaciones del medio intemo y

aibctación de órgsnos y sistemss.
16. Aparalo_digestivo. Fisiologla- Alime¡tació¡ enteral del pretermir:o y del reciénnacido de término
17. Fisiología de la lactaocia- Bases fisiológicas de la succión.
18. .A.pnea del recién nacido.
19. .{ltEraciones endocrinas y metabólicas del recién n¿cido.
20. Recién nacido de pretérmioo. Complicaion"s y evoluciia

PRLIEBA PRACTICA

l. Medida e interpretación del equilibrio.ricido-base en diversas sii¡acio¡es clftricas yloexperimentsles. Criterio de normalidad Uso en el diagóstico á', ñuir" ,¡o,rrioou,cllnicas.
2. Eval:¡?cióo de la mecánica pulnona. Variables que la modifican-3. Medida y regisro de presión invasiva en 

"t 
,od.io ;*p;;;;;á. Evaluación de

drogas hipo-o hipertensoras.

I
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4. Medición y regisho eo la arteria pulutonar. Mecani smoe quo prodrcen hiperteosióa
pulmonar.


