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1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 
 
 
 
Jefe de Servicio: Dr. J. Pastor Rosado 
 
Tutores de Residentes:  
 Dr. Ignacio Izquierdo Fos (Representante en Comisión Docencia) 

Dr. M.Angel Fuentes Castelló  
Dra. MªJ. Ferrández Berenguer 

 
Coordinadores de Residentes: Residente de 3er año  y  un residente de 2º año  
 
Número de plazas de residentes ofertadas/año: 2-3 plazas 
 
Unidades Clínicas: Neonatología, UCI Neonatal, Lactantes, Escolares 
 
Unidades Clínicas  Específicas: Unidad de Alergología Infantil  
 
Unidades con pruebas diagnósticas y/o terapéuticas: Endocrinología Infantil, 
Cardiología infantil y Gastroenterología infantil. 
 
Unidades disponibles en CCEE: 

- Cardiología pediátrica (neonatal, pediátrica y diagnóstico fetal) 
- Endocrinología pediátrica 
- Gastroenterología y Nutrición pediátricas 
- Neurología pediátrica 
- Nefrología pediátrica 
- Neonatología 
- Bajo peso nacimiento (<1500g) 
- Dislipemias pediátricas 
- Alergología pediátrica 
- Hematología pediátrica 
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Equipamiento físico: 
 
UNIDADES HOSPITALIZACIÓN: 

- Neonatología : 18 puestos 
- U. Cuidados Intensivos Neonatales: 9 puestos (unidad de tipo IIIB 

sin límites de edad gestacional) 
- Hospitalización pediátrica: 8 puestos de lactantes y 6 de escolares 
- Observación de paritorios 
- Unidad de Hospital de Día  
- Maternidad 
- U. De Hospitalización domiciliaria pediátrica 

 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS: 

- Boxes de consulta : 2 puestos 
- Área de Observación: 8 puestos 

 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS: 

- 5 consultas médicas 
- 3 consultas de enfermería 

 
Existe una sala de sesiones clínicas, en las que además de las sesiones clínicas  
de admisión de ingresos, se imparten las sesiones docentes. 
En cada sección existe  una sala  que se dedica al trabajo individual de los 
residentes. 
 
En la  biblioteca del Hospital  se disponen de las principales revistas pediátricas  
publicadas actualmente  tanto nacionales como internacionales. 
 
Se dispone acceso libre a Internet  en cada sección de Pediatría  para las 
consultas pertinentes de los sitios de la Web, con interés específico para  las 
diferentes áreas de Pediatría 
 
Se dispone un blog donde se publican los contenidos de las sesiones realizadas 
en el servicio (http://pediatraselche.wordpress.com) 
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Equipamiento humano: 
 
Los facultativos que constituyen la plantilla del Servicio de Pediatría son los 
siguientes: 
1. Dr. J. Pastor Rosado (Jefe de Servicio) 
2. Dr. J.L. Quiles Durá (Jefe de Sección Neonatología) 
3. Dra. E. Climent  Forner, médico adjunto 
4. Dr. I. Izquierdo Fos, médico adjunto 
5. Dr. M.A. Fuentes  Castelló, médico adjunto 
6. Dr. G. Sala Sánchez, médico adjunto 
7. Dra. Rosario María Vázquez Gomis, médico adjunto 
8. Dra. Carolina Vizcaíno Díaz, médico adjunto 
9. Dra. María Jesús Ferrández Berenguer, médico adjunto 
10. Dra. Consuelo Vázquez Gomis, médico adjunto 
11. Dra. Maria Isabel Serrano Robles, médico adjunto 
12. Dra. Sofia Clar, médico adjunto 

DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS 
 

 Consulta 
B02 

Médico Horario Consulta 
B03 

Medico Horario 

Lunes Neurología 
pediátrica 

E.Climent/ 
G.Sala 

10-15  Cardiología 
pediátrica 

I.Izquierdo 9,30-15 
 

Martes Neurología 
pediátrica 

E.Climent/ 
G.Sala 

10-15 Cardiología 
pediátrica 

M.Serrano 9,30-15  
  

Miércoles Neurología 
pediátrica 

E.Climent/ 
G.Sala 

10-15  Cardiología 
pediátrica 

I.Izquierdo 9,30-15  
 

Jueves Neurología 
pediátrica 

E.Climent/ 
G.Sala 

10-15  Neonatos C.Vázquez 10-15  
 

Viernes RN de 
Bajo Peso 

C.Vizcaíno 10-13 Cardiología 
pediátrica 

I.Izquierdo 9,30-15  
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 Consulta 
B06 

Médico Horario Consulta B07 Medico Horario 

Lunes Digestivo 
pediátrica 

RM.Vázquez 10-15  Endocrino 
pediátrico 

J.Pastor 
MA.Fuentes 

10,30-13 

Martes Digestivo 
pediátrico 

RM.Vázquez 10-15  Endocrino 
Pediátrico 
 

MA.Fuentes 
 

10-14  
  

Miércoles Nefrología 
pediátrica 

JL.Quiles 10-13 Endocrino 
pediátrico 

MA.Fuentes 10-14 

Jueves Digestivo 
pediátrico 

RM.Vázquez 10-15 Dislipemia J.Pastor 10-14 

Viernes Digestivo 
pediátrico 

RM.Vázquez 10-15  
 

   

 

 Consulta B08 Médico Horario 
Lunes Alergia 

pediátrica 
J.Garde 9,30-14  

Martes Alergia 
pediátrica 

J.Garde 9,30-14 

Miércoles Alergia 
pediátrica 

J.Garde 9,30-14 

Jueves Alergia 
pediátrica 

J.Garde 9,30-14 
 

Viernes Alergia 
pediátrica 

J.Garde 9,30-14 
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 Consulta B04 Enfermera Horario Consulta B05 Enfermera Horario 

Diaria Enfermería 
especializada 
Cardiología ped. 
y Neuropediatría  

M.Valero 8-15  Enfermería 
especializada 
Endocrinología 
pediátricas 

A.Mora 
 

8-15 
 

 
 

Hospital de día 
pediátrico 
(6ªplanta) 

     

Diaria Enfermera 
especializada 

A. Pruebas funcionales de gastroenterología 
pediátrica 
Administración de medicación por vía 
periférica y central 
Control y seguimiento de altas recientes 

9-15 
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2. PROGRAMACIÓN DE LA RESIDENCIA: 
 
                                 Lugar                                                 Duración (meses) 
 
1 er. año    - Hospitalización pediátrica                                       5 meses 

      - Centro de Atención Primaria             3 meses 
  - Maternidad/ Urgencias       4 meses 
 
 
2º año         - Sección Neonatología         4 meses 

          - UCI Neonatal                                                  2 meses 
                    - Consultas externas: Nefrología,  
                      Gastroenterología, Endocrinología  
                      y Dislipemias                                                4 meses 

          - Alergia                                                                  2 meses 
   
 
A partir del segundo ciclo de residencia las rotaciones se individualizarán 
dependiendo de las habilidades y preferencias de los residentes, sirviendo como 
esquema orientativo; 
 
3 er. año      - UCI  Neonatal                                                   4 meses 

- Consultas externas: Cardiología,  
   Neurología, Neonatología, RN de muy bajo peso 4 meses 

                    - Rotatorio Externo Opcional (en otro centro)  4 meses 
 
4º año          - Consultas externas subespecialización  2 meses 
                    - Oncología pediátrica (HGAlicante)                   2 meses 
  - Rotatorio Externo Opcional (en otro centro) 3-4 meses 

- Hospitalización pediátrica/UHD                           2 meses 
- UCIP según acuerdo docente (2/3)                       2 meses 
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Planes de rotación individualizados de los residentes de pediatría  
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3. OBJETIVOS  DOCENTES 

 
OBJETIVOS DOCENTES GENERALES Y ESPECIFICOS 
 
 
1.- Área Clínica: 
 
a) Objetivos generales 
 

a.1) Conocer el estado de normalidad del niño en las diferentes edades mediante 
los métodos valorativos específicos. 

 
a.2) Identificar las desviaciones de la normalidad mediante la aplicación de 

métodos diagnósticos adecuados. 
 
a.3) Valorar en su estado inicial y según la evolución el pronóstico de cada período 

clínico. 
 
a.4) Dominar las terapéuticas que según la enfermedad y condición del niño (edad, 

desarrollo y antecedentes) se deban aplicar. 
 
a.5) Contribuir a la reinserción en la normalidad o, cuando sea necesario, planificar 

y efectuar una adecuada rehabilitación. 
 
b) Objetivos docentes específicos 
 

b.1) Estudio de la biología y patología prenatal como causa de enfermedad fetal. 
 
b.2) Estudio de la biología y patología neonatal: 

- Características anatómicas y fisiológicas del recién nacido normal. 
- Anoxia perinatal. 
- Patología respiratoria neonatal. 
- Hiperbilirrubinemia neonatal. Perspectivas terapéuticas actuales. 
- Anemia neonatal. 
- Enfermedad hemorrágica del recién nacido. 
- Traumatismos obstétricos. 
- Hemorragias intracraneales. 
- Infecciones del recién nacido. 
- Insuficiencia renal. 
- Recién nacido de bajo peso: Concepto. Clasificación. Generalidades 

morfológicas y funcionales. 
- Alimentación del recién nacido de bajo peso. 
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- Endocrinología neonatal. 

b.3) Estudio del crecimiento y desarrollo del niño normal y patológico a las 
diferentes edades. 

- Crecimiento y desarrollo somático del niño normal. 
- Desarrollo psicomotor. 

            -   Talla baja: enfoque etiológico y diagnóstico diferencial. 
 
b.4) Características fisiológicas y patológicas de la alimentación, nutrición y del 

metabolismo de las edades infantiles: 
 - Alimentación durante el primer año de vida. 
 - Patología de la nutrición: malnutrición calórico-proteica. 
 - Requerimientos vitamínicos: estudio de las hipovitaminosis A, B y C. 
 - Obesidad infantil: enfoque diagnóstico y perspectivas terapéuticas. 
 - Errores congénitos del metabolismo. 
 - Fisiología y patología del metabolismo hidromineral. Deshidrataciones: 

fluidoterapia, rehidratación oral y corrección de los trastornos electrolíticos 
más comunes. 

 -  Fisiología y patología del metabolismo ácido-base. 
 -  Metabolismo calcio-fósforo. Raquitismo. Intoxicación por vitamina D. 

b.5) Fisiología y patología del aparato digestivo y del abdomen: 

- Trastornos del tubo digestivo. 
- Diarrea aguda. 
- Síndrome de maldigestión y malabsorción intestinal. 
- Parasitosis intestinal. 
- Abdomen agudo. 
- Tumores abdominales. 

b.6) Estudio de la patología respiratoria más frecuente a la infancia: 

- Infecciones respiratorias. 
- Asma bronquial. 
- Enfermedades de la pleura. 

b.7) Alteraciones orgánicas y funcionales del sistema circulatorio en el niño: 

- Angiocardiopatías congénitas. 
- Insuficiencia cardiaca en la infancia. 
- Insuficiencia circulatoria periférica. 
- Hipertensión arterial. 

b.8) Estudio de la patología hematológica y oncológica pediátrica más frecuente: 

- Estudio de las anemias en la infancia. 
- Leucemias. 
- Linfomas. Reticuloendoteliosis. 
- Trastornos de la hemostasia: púrpuras. 
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- Trastornos de los factores de la coagulación: coagulopatías. 

b.9) Fisiología y patología del sistema endocrino en la infancia: 

 - Fisiopatología hipotálamo-hipofisaria: síndromes clínicos. 
 - Hipotiroidismo. 
 - Fisiopatología de las suprarrenales en la infancia. 
 - Patología del desarrollo sexual. 
 - Diabetes Mellitus. 

b.10) Estudio de la nefrología y urología pediátrica: 

- Fisiología renal. 
- Malformaciones del riñón y las vías urinarias. 
- Infección urinaria. 
- Estudio de las nefropatías glomerulares. 
- Tubulopatías. 
- Insuficiencia renal en la infancia: aguda y crónica. 
 

b.11) Patología más frecuente del sistema nervioso en el niño: 

 - Encefalopatías connatales: PCI 
 - Síndrome convulsivo en la infancia. 
 - Hipertensión endocraneal. Hidrocefalia. Tumores intracraneales. 
 - Eficiencia mental: concepto, etiología, profilaxis y normas terapéuticas. 

b.12) Estudio del sistema óseo y locomotor con su patología: 

 - Trastornos congénitos y adquiridos del músculo en la infancia. 
 - Enfermedades óseas constitucionales. 
 - Estudio de los tumores óseos. 

b.13) Fisiopatología del sistema inmunitario e infecciones más prevalentes a la 
infancia: 

- Comportamiento inmunológico del niño. 
- Deficiencias inmunológicas. 
- SIDA en la infancia. 
- Alergia en la infancia. 
- Infecciones estreptocócicas. 
- Fiebre reumática. 
- Infecciones estafilocócicas. 
- Tos ferina. 
- Tuberculosis infantil. 
- Diagnóstico diferencial de les enfermedades exantemáticas. 
- Parotiditis. 
- Infecciones por enterovirus. 
- Hepatitis. 
- Infecciones por el virus Epstein-Barr 
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- Meningitis purulenta. 
- Meningitis con LCR claro. Meningoencefalitis tuberculosa. 
- Encefalitis a la infancia.  

 
2.- Área de Salud Infantil: 
 
a) Objetivos generales: 

 
a.1) Metódica para estudiar el grado de salud de la comunidad donde vive el niño. 
a.2) Investigar los factores ecológicos que inciden en la salud infantil. 
a.3) Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.  
a.4) Conocer los diferentes sistemas nacionales y internacionales, así como las 

organizaciones sanitarias. 
a.5) Conocer la situación pediátrico-sanitaria española y sus relaciones con el 

desarrollo socioeconómico y cultural. 
a.6) Medir el grado de salud de los niños y la comunidad. 
a.7) Aplicar las medidas individuales y colectivas de promoción, prevención y 

rehabilitación, incluyendo la educación para la salud. 
 

b) Objetivos específicos: 
 
Bloques: 

b.1) Ciencias sociales 
b.2) Salud Pública 
 
b.1) Ciencias sociales: 

b.1.1) Economía 

 - General 
 - Sanitaria (enfermedad y economía, salud y economía) 
 

b.1.2) Sociología: 

- Estructura social. 
- Organización social. 
- Ecología humana. 
 

b.1.3) Psicología social: 

- Desarrollo emocional según las etapas de la vida infantil. 
- Comportamiento sexual y sus conflictos. 
- El pediatra y su papel en la higiene mental de los niños. 
- Los grupos marginados. 
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b.1.4) Antropología social: 

- Su relación con la pediatría. 
 
b.2) Salud Pública: 
 

b.2.1) Generalidades: 

- Salud y enfermedad. 
- Concepto de Salud Pública. 
 

b.2.2) Demografía: 

- Información demográfica (encuestas, estadísticas...) 
- Índices y tasas (morbilidad, natalidad, mortalidad...) 
 

b.2.3) Bioestadística: 

- Método estadístico, significación estadística, correlación y regresión. 
- Recogida y almacenaje de datos. 
- Muestreo. 
- Estadística de salud 
 

b.2.4) Epidemiología: 

- Principios básicos. 
- Métodos epidemiológicos. 
- Programas de epidemiología. 

 
b.2.5) Saneamiento e higiene ambiental: 

- Eliminación de residuos. 
- Saneamiento de alimentos. 
- Problema de la vivienda social y saneamiento ambiental. 
 

b.2.6) Educación sanitaria: 

- Conceptos básicos. 
- Técnicas y métodos. 

 
b.2.7) Pediatría preventiva: 

- Generalidades: primaria, secundaria, terciaria, específica y 
inespecífica. 

- Medidas generales (inmunizaciones...). 
- Exámenes sistemáticos de salud. 

 
b.2.8) Administración sanitaria: 
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- Generalidades. 
- Organización sanitaria. Planificación de salud. 
- Organización sanitaria española. Organización internacional de 

protección a la infancia. 
- Atención pediátrica y sus niveles. 
- Legislación española. Derechos del niño. 

 
 
4. ACTIVITADES A DESARROLLAR EN CADA UNA DE LAS ETA PAS 
 
Dentro de los programas de formación se incluirán los aspectos más importantes de la 
Pediatría asistencial curativa y preventiva. Al Residente se le formará para que, 
progresivamente, adquiera responsabilidades directas, aunque siempre supervisadas, 
tanto en los trabajos asistenciales como en las científicas y docentes. 
 
Programa de Formación Teórica.-  
 
En la Unidad Docente se establece un programa de sesiones y reuniones clínicas 
diarias que han de incluir: 
 
1. Reunión clínica diaria. 

Se comentará las incidencias de la guardia y se discutirán los casos ingresados en el 
día. Será de realización diaria a primera hora de la mañana (8h. 30') 

2. Reunión semanal de casos clínicos del departamento de interés docente o 
complejos. 

Serán de realización semanal y se discutirán los casos de más interés dentro de los 
que hayan ingresado durante la semana anterior. Principalmente serán presentados 
por los residentes, bajo la supervisión del médico adjunto responsable de planta. 
Actualmente, también realizamos una sesión semanal de casos clínicos problema 
que son presentados por los residentes. Estos casos se obtienen de  los casos 
clínicos del Servicio o de otras fuentes.             

3. Sesión semanal de carácter monográfico. 

Revisión de protocolos y puesta al día en temas de interés en pediatría. Presentados 
por adjuntos de las diferentes secciones del Servicio. 

4. Sesión mensual radiológica 

El radiólogo presentará una serie de casos radiológicos de su archivo que se 
agruparán si se puede en temas monográficos.  

5. Sesión anatomopatológica periódica 

Cuando se considere oportuno se realizarán sesiones anatomoclínicas junto con el 
Servicio de anatomía patológica.  
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6. Sesión semanal bibliográfica. 

Se adjudicarán revistas a adjuntos y residentes que comentarán en sesiones 
semanales. 

7. Curso EVES destinado a Formación Continuada en Pediatría, donde acuden la 
mayoría de pediatras de Atención Primaria y donde se tratan cada vez temas 
generales de interés. 

8. Seminarios de Residentes 

Tienen como objetivo desarrollar el contenido teórico de la especialidad. Expuestos 
por los adjuntos de las diferentes subespecialidades o por residentes de últimos 
años que estén rotando por las mismas. Estos seminarios deben seguir el Programa 
Nacional de  Especialidades. 

9. Sesiones de Perinatología con el Servicio de Obstetricia. 

La participación del residente en la docencia de cada Unidad será de carácter 
obligatorio en el que se refieren a la preparación y actuación en sesiones clínicas  y 
a la docencia directa a los residentes de cursos inferiores. Además, a partir del 
segundo año se estimulará al residente a realizar trabajos de investigación. 

Finalmente, cabe resaltar que estas sesiones deberán ser un medio para profundizar 
científicamente en los diferentes aspectos de la Pediatría que debe conocer el residente 
de la especialidad. La formación teórica debe ser una tarea fundamentalmente personal 
e individual del residente, estimulado día a día por las diferentes actividades 
asistenciales y científicas de cada departamento o unidad docente. 

 
Programa de Formación Práctica.-  
 
Dentro del Programa se debe conseguir que el futuro especialista en Pediatría conozca: 
 
- la exploración del niño normal 
- la anamnesis y exploración del niño con patología 
- la interpretación de radiografías simples, urografías, ecografías, TC, RMN, 

electrocardiogramas  y electroencefalogramas. 
- la interpretación de otras pruebas diagnósticas, isotópicas o funcionales. 
- la interpretación de análisis clínicos. 
- la realización de técnicas comunes diagnósticas: PL, punción suprapúbica y sondeo 

uretral, paracentesis, toracocentesis, punción arterial y venosa. 
- la reanimación cardiorrespiratoria. 
- la elaboración de programas de educación sanitaria del niño y el medio social. 
- la elaboración y exposición de trabajos científicos. 
- actitud correcta ante la relación con los niños y  sus familiares. 
- los principios de ética pediátrica. 
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- finalmente, se ha de recordar que se deberán realizar un mínimo de 5 guardias 
mensuales que se considerarán de carácter docente y que serán obligatorias dentro 
del Programa de Formación. 

 
Estos conocimientos generales podrían ser agrupados en etapas de formación. Así, 
teniendo en cuenta los 4 años de residencia las actividades por cada año podrían 
sintetizarse en: 
 
Primer año de residencia: 
 
1. Conocimientos generales de la organización del hospital y período de la residencia. 

2. Conocimientos teóricos: 

 - Principales patologías del lactante, preescolar y escolar 

 - Bases de la puericultura 
- Patología pediátrica prevalente, en función de los casos vividos. 
- Bases de la farmacología pediátrica. 
- Bases de informática. 
- Conocimiento de las principales sociedades nacionales e    

 internacionales de la especialidad.  
    - Conocimiento de las principales revistas de pediatría.   

3. Habilidades clínicas: 

- Realizar una correcta anamnesis. 
- Exploración física. 
- Adquisición de una correcta metodología de trabajo: diagnóstico diferencial a 

partir de un signe guía, elaboración de una hipótesis diagnóstica y seguimiento 
clínico diario del enfermo hospitalizado y el que acude a consultas externas. 

- Indicación e interpretación de las principales pruebas diagnósticas. 
- Realización de determinados procedimientos: venopunción, punción arterial, 

punción suprapúbica y sondeo uretral, PL, toracocentesis, paracentesis y 
obtención de muestras para microbiología. 

- Curas más frecuentes a urgencias, como suturas, taponamientos nasales, 
tratamiento de las heridas  y lavadores oculares. 

- Inicio de la reanimación cardiopulmonar. 
- Manejo correcto de la bibliografía. 
- Estructuración de comunicaciones clínicas. 
 

4. Actitudes: 
- Relación con el enfermo y su familia. 
-   Relación con el personal del Hospital 
 

Segundo año de residencia: 
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1. Conocimientos teóricos: 

- Patología más frecuentes del neonato ingresado en cuidados      intermedios e 
intensivos 

- Exploración física  del neonato en Plantas de maternidad 

- Patologías de mayor frecuencia que se evalúen en consultas externas 

- Estudio progresivo, en relación de los casos vividos durante los dos primeros 
años de residencia, de un tratado de pediatría. 

 
2. Conocimientos de revistas y publicaciones de uso más frecuente: 

- Saber hacer correctamente una búsqueda bibliográfica. 
- Saber estructurar y presentar comunicaciones en reuniones y/o congresos de la 

especialidad. 
- Cooperar con adjuntos y/o residentes de 3r y 4º año en la elaboración de 

publicaciones. 
 

3. Habilidades Clínicas: 

- Mejoría de la metodología diagnóstico-terapéutica. 
- Actitud crítica al solicitar exploraciones complementarias.    
- Conocer a fondo las diferentes pruebas diagnósticas.    
- Saber reconocer la necesidad del consejo del subespecialista y saber cuando 

remitir al paciente a aquel. 
- Informar a los padres y solucionar problemas de ámbito social. 
- Completar el conocimiento de diferentes procedimientos: 

• valoración y extracción de cuerpos extraños 
• tratamiento crisis hipertensivas 
• estabilización del enfermo séptico 
• valoración y estabilización del enfermo traumático 
• traslado del enfermo crítico 
• intubación naso u oro traqueal 
• aprender la correcta utilización de sueros a urgencias 

 
4. Actitudes: 

- Integración total, humana y científica, en el centro de trabajo. 
- Conocimiento del funcionamiento de todas las secciones pediátricas. 
- Iniciar la relación con los especialistas de adultos. 
- Iniciar la asistencia a cursos, reuniones y congresos de la especialidad. 

 
 
Tercer y cuarto año de residencia: 
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Durante el tercer año de residencia se deberán mejorar, específicamente, los 
conocimientos sobre las secciones de neonatología y UCI, según el Programa teórico-
práctico de la Comisión Nacional de Especialidades y la patología prevalente en las 
Unidades. 
El cuarto año se destina al conocimiento a fondo de las diferentes subespecialidades de 
Pediatría. 
 
Sin embargo durante la segunda mitad de la residencia se requerirá una integración 
total y absoluta al servicio propio y a las diferentes sociedades de la especialidad. En 
relación a docencia e investigación el residente deberá cumplir con un mínimo de 
comunicaciones y publicaciones y su cooperación a las sesiones del servicio debe ser 
absoluta. 
 
 
5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y/O DOCENTES 
 
1. Las propias del Hospital (incluyendo los cursos y sesiones generales 

promocionadas desde la jefatura de estudios)  y del Servicio de Pediatría. 
2. Asistencia a las reuniones de la  especialidad: 

 
- Reuniones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
- Reuniones de la Sociedad Valenciana de Pediatría 
- Reuniones de otras Sociedades Regionales 
- Reunión de la Sección de Pediatría Extrahospitalaria de la AEP 
- Reunión de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas 
- Reuniones de las Subespecialidades de Pediatría si coincide con la rotación por 

la misma. 
 
3. Proyecto de investigación residencia: 

Entre el 2º y 4º año debería completarse y desarrollar el proyecto de investigación 
 

4. Publicaciones y/o comunicaciones: 
- Se estimulará la comunicación de pósters y/o comunicaciones orales en las 

reuniones antes mencionadas. 
- Se estimulará la publicación de artículos en revistas nacionales o extranjeras. 
- Sería también necesario colaborar en un trabajo de investigación durante la 

residencia.  
 
 
6.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 
Libros:  
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• Illingworth. Diagnóstico en Pediatría 

• Red Book. Enfermedades Infecciosas en Pediatría  

• Nelson. Tratado de Pediatría  

• Rudolph, Hoffman. Pediatrics  

• M. Cruz. Tratado de Pediatría  

• Oski. Pediatría, Principios prácticos  

• Gomella P. Neonatología 

• Cloherty. Neonatología 

• Kevin B.Johnson. The Johns Hopkins Hospital. The Harriet Lane Book 

• Residentes Hospital Infantil la Paz. Manual de Diagnóstico y Terapéutica en 
Pediatría 

• John D. Nelson. Pocket Book of Pediatric Antimicrobial Therapy 

• Nadas. Tratado de cardiología pediátrica 

 
Revistas: 
 
• Anales Españoles de Pediatría 

• Pediatric in Review (ed.esp.) 

• Pediatrics (ed.esp.) 

• Clínicas Pediátricas de Norteamérica (ed. esp.) 

• Archives de Pédiatrie 

• Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 

• Archives of Disease in Childhood. 

• The Journal of Pediatrics. 

• The Pediatric Infectious Disease Journal. 

• Pediatric Emergency Care. 

• New England Journal Medicine. 

• Lancet. 
 
 
6. OBJETIVOS DOCENTES EN PEDIATRÍA  
 
 
1.- Objetivos docentes: 
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La instrucción teórico-práctica deberá capacitarle en los siguientes aspectos: 
 

a)  Proporcionar una asistencia completa y continuada al niño sano 
y enfermo en todas las etapas de su desarrollo, supervisando su desarrollo 
físico, psíquico y social, y prestando una particular atención a la 
adquisición de hábitos sanos y a la prevención de accidentes. 

b) Técnica de realización de la historia clínica en Pediatría con 
anamnesis, exploración clínica, planificación de exploraciones 
complementarias, planteamientos de los problemas y análisis de los 
criterios de ingreso, realización de la evolución clínica y epicrisis. 
Aprendizaje del proceso de realización de informes clínicos y de alta. 

c) Establecer el diagnóstico y tratamiento de los procesos 
patológicos más frecuentes en la patología pediátrica ambulatoria. 

d) Interpretación del diagnóstico mediante la imagen (radiografías 
simples, tránsito gastrointestinal, urografías, cistografías, ecografías, 
tomografía axial computarizada, resonancia nuclear magnética, etc.). 

e)  Interpretación de técnicas diagnósticas, isotópicas y funcionales. 
f) Interpretación de análisis clínicos. 
g) Realización de técnicas comunes diagnósticas: punción lumbar, 

punción suprapúbica, sondaje uretral, paracentesis, toracentesis, punción 
arterial y venosa y similares, cateterización umbilical y venosa central; 
otoscopia y similares. 

h) Reanimación cardiorrespiratoria neonatal y pediátrica (básica y 
profunda). Aprendizaje de técnicas de ventilación asistida. Técnicas de  
alimentación enteral y parenteral. 

i) Identificar las situaciones en que se precisa la utilización de los 
recursos hospitalarios. 

j) Asistir y orientar a la familia, tanto en los cuidados del niño sano, 
como en situaciones especiales (retraso psicomotor, anomalías congénitas, 
enfermedad aguda y crónica). 

k) Fomentar una nutrición apropiada y equilibrada. 
l) Establecer correctamente los programas de vacunación, los 

exámenes periódicos en la edad escolar y las normas de higiene y 
profilaxis de las enfermedades pediátricas más frecuentes. 

 
2.- Programa teórico: 
 

• Valoración del recién nacido y cuidados postnatales. 
• Establecimiento de la lactancia y alimentación en el lactante. 
• Sospecha diagnóstica de las principales enfermedades congénitas. 
• Desarrollo psíquico y ponderoestatural habitual. Principales 

alteraciones. 
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• Trastornos de la conducta más frecuentes en la infancia. 
• Patología habitual del lactante: vómitos, diarreas, fiebre, convulsiones, 

deshidratación, etc. 
• Intolerancia alimentaria en el lactante y en el niño. 
• Patología infecciosa pediátrica (infecciones respiratorias, ORL, 

meningitis). 
• Enfermedades exantemáticas infantiles. Complicaciones. 
• Alergia y asma infantil. 
• Reconocimiento y primeras medidas en los accidentes e intoxicaciones. 
• Enfermedades crónicas adquiridas (diabetes, asma, cardiopatías, 

coagulopatías, etc.). 
• Trastornos y corrección del equilibrio hidroelectrolítico (rehidratación 

por vía oral). 
• Manejo correcto y dosificación de fármacos en pediatría. Calendario de 

vacunaciones. 
• Valoración del dolor abdominal. 

 
 
 
7. OBJETIVOS DOCENTES EN ALERGIA 
 
1. Conseguir un suficiente criterio clínico, que mediante anamnesis, les permita 

conocer con una buena aproximación, si el paciente y la patología que refiere, es 
o no alérgica, y valoración adecuada de la importancia del proceso. 
 
 

2. Dominio del tratamiento sintomático de los procesos agudos, y del tratamiento 
de mantenimiento de la patología propia de la consulta: 

  - Asma bronquial 
  - Rinitis 
  - Dermatitis atópica 
  - Urticaria 
  -Angioedema 

   - Reacciones anafilácticas en general 
 
 

3. Manejo diagnóstico y terapéutico de otras enfermedades del árbol respiratorio: 
Bronquitis, Neumonías, Mucoviscidosis, etc. 
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4. Adecuada interpretación del funcionalismo respiratorio basal y tests funcionales: 
test de metacolina, test de esfuerzo. 
 
 
 
 

5. Conocimiento teórico y adecuada valoración de la importancia diagnóstica de 
los tests alergológicos practicados en la consulta: tests cutáneos, Rast, test de 
provocación. 

 
 
 

8. OBJETIVOS   DOCENTES EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA 
 

1. Aprender a realizar la anamnesis desde un punto de vista cardiológico; 
• Conocer los principales síntomas de enfermedad cardiaca según los 

distintos grupos de edad. 
• Saber reconocer aquellos datos que orienten hacia la presencia de 

insuficiencia cardiaca 
• Identificar a aquellos pacientes que puedan presentar alguna arritmia 
• Saber realizar una orientación diagnóstica del dolor torácico en el 

niño así como su manejo básico 
• Aprender a realizar un acercamiento etiológico al síncope, 

intentando reconocer aquel de posible origen cardiológico. 
 

2. Aprender a realizar una exploración básica cardiológica en la edad pediátrica 
• Valorar la coloración cutáneo - mucosa y la perfusión periférica. 

Aprender a detectar la presencia de cianosis 
• Valorar la presencia de signos de dificultad respiratoria como parte 

de la enfermedad cardiaca 
• Identificar la presencia de “anomalías torácicas” como parte de las 

cardiopatías 
• Aprender a realizar una correcta palpación precordial (trhirll, 

palpación precordial hiperdinámica....) 
• Valorar la importancia de la palpación de los pulsos periféricos y la 

gran información semiológica que de ella se desprende.  
-Reconocer la palpación de los pulsos cardiacos como signo 
fundamental en el diagnóstico de la coartación aórtica. 

• Auscultación cardiaca; 
- Identificar la presencia de arritmias con la auscultación 
- Saber reconocer la arritmia sinusal como una variación de la 
normalidad 
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- Aprender a identificar los ruidos cardiacos y sus características 
principales.  
a. Saber deducir la información hemodinámica y patológica a 

partir del 2º R cardiaco 
b. Lograr identificar la presencia de otros ruidos cardiacos 

sobreañadidos 
-Aprender a distinguir las características de los soplos cardiacos 
incidiendo en la distinción entre los soplos funcionales y 
orgánicos. 
a. Ser capaz de reconocer un soplo como funcional así como 

debe enfrentarse el pediatra al mismo; exploraciones 
complementarias y momento de remitirlo al cardiólogo 
pediátrico. 

b. Dentro de los soplos orgánicos, saber distinguir los distintos 
tipos (diferenciar los soplos de regurgitación de los eyectivos) 
y  que entidades nosológicas pueden ser sospechadas 

c. Saber reconocer los soplos diastólicos 
 

3. Realizar una aproximación al conocimiento del ECG; 
• Conocer las características principales del ECG normal en las 

distintas edades pediátricas 
• Saber identificar las principales arritmias en pediatría 
• Ser capaz de detectar la presencia de crecimientos de cavidades en el 

ECG y que entidades pueden representar 
• Saber identificar algunos patrones electrocardiográficos típicos de 

algunas cardiopatías congénitas 
• Reconocer las características específicas electrocardiográficas de la 

patología cardiaca adquirida pediátrica más frecuente. 
• Saber realizar un ECG 

 
4. Aproximarse a la Rx de tórax como un importante instrumento diagnóstico en 

cardiología pediátrica 
• Saber  reconocer el situs visceral y torácico. 
• Aprender a valorar la forma y el tamaño de la silueta cardiaca.  
• Identificar los diferentes patrones de vascularización pulmonar. 
• Saber reconocer ciertos signos radiológicos característicos de 

algunas cardiopatías  
• Aprender a reconocer las “secuelas radiográficas” de la 

intervenciones quirúrgicas de las distintas cardiopatías congénitas. 
 

5. Iniciar una aproximación a la ecocardiografía desde un punto de vista 
pediátrico; 
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• Conocer de forma simple los principios sobre los que se basa la 
ecocardiografía 

• Aprender cuales son la indicaciones de la técnica 
• Aprender cuales son las limitaciones de la ecocardiografía y que 

podemos esperar de ella. 
 

6. Una vez se llegue a través de la adquisición de los conocimientos anteriores a 
saber valorar al niño cardiópata, realizaremos una aproximación sindrómica a 
las cardiopatías  congénitas; 

• Saber clasificar al paciente en uno de los grupos sindrómicos a partir 
de los datos de la exploración y las pruebas complementarias 

• Saber cuáles son las principales cardiopatías dentro de cada grupo 
sindrómico 

-Iniciar una aproximación a cada cardiopatía en particular  
a. Conocer las sintomatología básica de cada una de ellas 
b. Conocer sus posibles tratamientos y pronóstico 

               -Neonato con cardiopatía congénita 
a. Aprender a reconocer al neonato con cardiopatía 
b. Aprender el manejo básico del neonato con cardiopatía; 

indicaciones de las distintas medicaciones 
c. Identificar los neonatos subsidiarios de traslado  a hospital de 

referencia. 
 

7. Aproximación a la endocarditis 
• Saber identificar los pacientes con factores de riesgo para desarrollar 

una endocarditis, 
• Conocer las indicaciones de  profilaxis de endocarditis  
• Conocer los criterios diagnósticos y el tratamiento de los pacientes 

afectos de endocarditis 
 

8. Aproximación a la enfermedad de Kawasaki 
• Saber reconocer a los pacientes que puedan padecer una enfermedad 

de  Kawasaki y su posible diagnostico diferencial 
• Conocer los criterios diagnósticos 
• Conocer el tratamiento de la enfermedad tanto en su fase aguda 

como en su fase crónica 
• Conocer como se realiza el seguimiento a largo plazo de los 

pacientes con esta patología 
 

9. Tratamiento Insuficiencia cardiaca congestiva 
• Conocer los principales fármacos empleados 
• Conocer las principales indicaciones de los mismos 
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• Conocer sus principales efectos secundarios 
 

10. Aproximación a las arritmias 
• Aprender a realizar una aproximación diagnóstica de las principales 

arritmias pediátricas 
• Conocer los principales fármacos empleados tanto en su tratamiento 

agudo como crónico así como sus principales indicaciones y  efectos 
secundarios 

• Tener unos conceptos básicos de otros posibles tratamientos a parte 
de los farmacológicos 

 
11. Conocer de forma simple las principales técnicas quirúrgicas que se emplean 

en los niños afectos de cardiopatías congénitas con un doble objetivo; 
• Poder afrontar al niño operada de cardiopatía congénita 
• Poder de forma ocasional asesorar a los padres de dichos pacientes.  

 
 

 
9. OBJETIVOS EDUCACIONALES EN ENDOCRINOLOGÍA  

 
 
a) Generales: 

- Leer algún libro o manual monográfico de Endocrinología Pediátrica (como 
por ejemplo el de J. Argente o el de Endocrinología Infantil para atención 
primaria de la Sociedad Andaluza de Endocrinología Ped.). 
- Familiarizarse con las pruebas funcionales más empleadas. 
- Saber utilizar las tablas y curvas de crecimiento. 
- Saber calcular una edad ósea por el método de Tanner, o de Greulich y Pyle 
y un pronóstico de crecimiento. 
- Conocer la fisiología básica hormonal de la pubertad y del crecimiento, con 
especial atención a sus “variantes de la normalidad”. 

 
b) Patología hipofisaria: 

- Conocer la sistemática de tratamiento del E. Hipofisario. 
 
c) Patología tiroidea: 

- Conocer el tratamiento y controles del hipotiroidismo 
 
d) Diabetes mellitus: 

- Conocer las distintas insulinas y su farmacodinamia-farmacocinética. 
- Conocer la dieta del diabético. 
- Saber los controles a realizar en un diabético. 
- Saber las modificaciones a realizar en el tratamiento del diabético. 
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e) Patología suprarrenal: 

- Conocer el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal aguda. 
 
f) Patología gonadal: 

- Explorar adecuadamente una criptorquidia y cuando derivarla al especialista. 
 
g) Obesidad: 

- Conocer la problemática general de la obesidad y la dieta adecuada. 
 
h) Talla baja: 

- Conocer la sistemática de estudio del niño de baja talla y cuando derivarlo al 
especialista. 
 
g) Alteraciones en la cronología de la Pubertad: 
 - Conocer la sistemática de estudio y manejo de las mismas (Pubertad Precoz 
vs Adelantada y Pubertad retrasada) 

 
 

 
10. OBJETIVOS EDUCACIONALES EN GASTROENTEROLOGÍA  
 
A) ÁREA DE NUTRICIÓN .- 
 
 
1.- Alimentación los 2 primeros años de vida. Lactancia materna, fórmulas 
infantiles, beikost. Fechas de introducción. Cálculo de necesidades calóricas e 
hídricas del lactante. 

- Problemas de nutrición del niño y el adolescente. 
 
2.- Índices nutricionales (Mc Laren). Clasificación de los trastornos de la nutrición: 
marasmo, kwashiorkor. 

- Estudio de niño malnutrido. Su alimentación. 
 
3.- Hipovitaminosis A, C. Déficit de hierro o zinc. Clínica, causas y tratamiento. 
 
4.- Metabolismo Ca-P. Raquitismo, intoxicación por vitamina D, hipercalcemias: 
diagnóstico y tratamiento. 
 
5.- Hipercolesterolemias: clasificación, intervención dietética y farmacológica, 
indicaciones según niveles. Cálculo de colesterol. LDL. 
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6.- Conocimiento de los errores metabólicos congénitos más frecuentes. 
Fenilcetonurias, acidemias orgánicas: su control, terapia nutricional y actitud ante 
descompensaciones. 
 
7.- Fórmulas especiales. Sin lactosa, hidrolizados, de soja: indicaciones y manejo. 
Dietas hiperproteicas para niños mayores: indicaciones. 

- Dieta por sonda, alimentación enteral, alimentación parenteral. 
 
B) AREA DE DIGESTIVO .- 
 
1.- Diagnóstico clínico, radiológico, y otras pruebas a realizar en el lactante y niño 
con vómitos. 

- Conocimiento de la Estenosis Hipertrófica de píloro. 
- Conocimiento del protocolo del reflujo gastroesofágico: tratamiento y 

seguimiento. 
 

2.- Diagnóstico por clínica y radiología del dolor abdominal agudo. Dominio de la 
Invaginación, Apendicitis. 

- Enfoque diagnóstico del dolor abdominal recurrente. Diferenciar etiologías, 
causas orgánicas y funcionales. 
 
3.- Hematemesis: Actitud terapéutica y diagnóstica. 

- Farmacología en el Ulcus, gastritis o infección por Helicobacter pilori. 
- Hemorragias digestivas bajas: causas por edades, actitud terapéutica. 

 
4.- Diarrea aguda: indicaciones de antibioterapia por etiologías o edades. 

- Diarrea crónica: conocimiento del protocolo de diagnóstico. Realización e 
interpretación de pruebas: sobrecargas de lactosa, test de xilosa, test de absorción de 
grasas, test del sudor, cristalización, biopsia de yeyuno. 

- Conocimiento y seguimiento de las causas más frecuentes de diarrea 
crónica: Intolerancia a proteínas de leche de vaca, celiaquía, fibrosis quística. 
 
5.- Estreñimiento crónico. Diagnóstico etiológico: Hirschprung, estreñimientos 
funcionales, tratamiento de las impactaciones y de seguimiento. 
 
6.- Hepatitis aguda: conocimiento de la etiología, seguimiento de niños con 
Hepatitis B y C, indicaciones de la pauta con interferón. 

- Actitud ante un niño con transaminasas elevadas. Indicaciones de biopsia 
hepática. Actitud ante un lactante con ictericia prolongada. Causas de 
hiperbilirrubinemia directa e indirecta. 
 
7.- Actitud ante un niño con una masa abdominal por edades. 
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8.- Enfermedades inflamatorias intestinales. Clínica diagnostico y tratamiento en el 
niño. 
 
 
11 OBJETIVOS EDUCACIONALES  DE NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  
 

LO QUE EL RESIDENTE DEBE HABER REALIZADO AL TÉRMINO DE SU 
PERIODO DE RESIDENCIA 

 
- Calcular 10 aclaramientos renales a la creatinina endógena en base a la 

superficie corporal. 
 

- Poseer una tabla de valores normales de FGR en las diferentes edades 
pediátricas. 
 

- Determinar en 10 niños la calciuria de 24 horas referida en mg/Kg/día, así 
como el índice Ca/Cr. 
 

- Determinar en 5 niños el RTP y el Tm de fosfatos según el método de 
Bijvoet. 
 

- Tener en su haber el protocolo de las pruebas funcionales: Sobrecarga de 
bicarbonatos, acidificación renal con cloruro amónico, test de concentración por el 
método de la dieta seca, test con vasopresina, aclaramiento de agua libre, perfusión 
Cálcica. 
 

- Determinar sobre 10 urografías: 
 

* Tamaño renal y su valoración según las tablas de Klare y cols. 
*  Descripción de las placas. 

 
- Sobre 5 cisto-uretrografías permiccionales, hacer una lectura de las placas. 

 
- Elaborar 5 historias clínicas de hematuria, en las que realizará: 

 
* Anamnesis y exploración. 
* Planteamiento de diagnóstico diferencial. 
* Solicitud de exploraciones complementarias. 
* Tras la recepción de los resultados, establecer un juicio clínico. 

 
- Determinar en 5 casos de proteinuria persistente, el índice de selectividad. 
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- Determinar en 10 niños los resultados de la prueba de la tira reactiva en 
orina para la valoración de la hematuria y proteinuria. 

- Realizar 5 punciones suprapúbicas sobre RN o lactantes.  
 
- Realizar 5 cateterismos vesicales, utilizando para ello las cistografías, 

enfermos con sepsis, etc. 
 

- Permanecer junto al pediatra en la instauración y seguimiento de una diálisis 
peritoneal, siendo en lo posible el artífice. 
 

- Saber interpretar los valores de tensión arterial en una población infantil 
según edad, sexo y percentil de talla. 
 

- Determinar en 10 insuficiencias renales agudas: 
 

* Índice de urea. 
* Índice de creatinina. 
* Índice osmolar 
* Excreción fraccionada de sodio 
* Índice de fallo renal 

 
 
12 OBJETIVOS DOCENTES EN NEUROPEDIATRIA 
 
 
● Saber realizar una adecuada historia clínica recogiendo datos en la anamnesis 
desde el punto de vista neurológico, antecedentes personales incluyendo el 
desarrollo psicomotor del niño y antecedentes familiares, exploración física. 
 
 
● Tener conocimiento de las etapas normales del desarrollo psicomotor del niño 
para detectar posibles retrasos ó alteraciones del mismo (sostén cefálico, sonrisa 
social, seguimiento visual, audición, manipulación, volteo, sedestación, 
bipedestación, deambulación, lenguaje comprensivo y expresivo, control de 
esfínteres, comportamiento, psiquismo y sociabilidad del paciente). 
 
 
● Saber realizar una adecuada exploración neurológica del paciente incluyendo los 
siguientes aspectos; detección de dismorfias y discromías, valoración del desarrollo 
del lenguaje a cada edad, comportamiento, inteligencia, audición, visión, tono 
muscular, fuerza, sensibilidad, los distintos reflejos a cada edad, detectar signos de 
piramidalismo, valoración de pares craneales, maniobra de Gowers, valoración del 
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cerebelo (presencia de nistagmo, estudio de la marcha normal, en tándem, en 
equino, Romberg, disartria, disimetrías...). 
 
 
● Saber detectar síndromes que precisan intervención neurológica inmediata por las 
graves consecuencias que pueden derivar en el desarrollo del niño una demora en su 
actuación, como por ejemplo los síndromes epilépticos catastróficos en la edad 
pediátrica (encefalopatía epiléptica infantil precoz, S. de West, epilepsia mioclónica 
del lactante, S. de Lennox-Gastaut). 
 
 
● Tener conocimiento de cuales son las patologías que puede y debe asumir un 
pediatra de atención primaria y cuales son los criterios de derivación a una consulta 
especializada de neuropediatría. 
 
 
● Conocer los fármacos más usados en la consulta así como sus principales efectos 
secundarios y contraindicaciones. 
 
13 OBJETIVOS EDUCACIONALES EN PSICOLOGIA INFANTIL   
 
CONCEPTUALES: 
 
1.- Conocer el vocabulario básico de Psicología. 
 
2.- Identificar al niño con psicopatología. 
 
3.- Reconocer las características de las más frecuentes psicopatologías: 
 

Retraso mental.  Concepto CI y CD. 
Trastornos de conducta. 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
Trastornos alimentarios: Anorexia y bulimia. 
Trastornos de la eliminación: enuresis y encopresis. 
Trastornos del sueño. 
Tics motores. 
Trastornos de ansiedad en niños. 
Trastornos efectivos: depresión infantil y adolescente. 
Trastornos somatoformes (psicosomáticos).  

 
4.- Reconocer los principales síndromes orgánicos que conlleven retraso psicomotor 
y/o retraso mental.  
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5.- Conocer los criterios diagnósticos de trastornos funcionales del comportamiento. 
 
6.- Aplicar las pautas adecuadas ante el ingreso psiquiátrico, y/o colaboración en su 
caso, con psiquiatras y/o psicólogo responsable. 
 
PROCEDIMIENTOS : 
 
1.- Recoger en la anamnesis los antecedentes psiquiátricos y/o trastornos 
psicológicos leves. 
 
2.- Observar directamente o indirectamente determinados rasgos, comportamientos, 
actitudes,... característicos de una psicopatología.  
 
3.- Establecer hipótesis de diagnóstico sobre las psicopatologías más frecuentes 
abordadas por esta Unidad de salud mental infantil.  
 
4.- Secuenciar pautas terapéuticas u orientaciones como consecuencia de un 
diagnóstico. 
 
5.- Derivar con criterio a la USM - l. 
 
ACTITUDINALES : 
 

Valorar la labor multidisciplinar, incluyendo a los profesionales de la USM - 
1, como instrumento necesario para tratar al paciente de una manera integral y 
equilibrada. 
 
METODOLOGÍA : 
 

 Activa, de base constructivista con: tratamiento de textos bibliográficos 
contextualizados y resolución de casos teórico-prácticos.  Aplicando el 
procedimiento científico, con recogida de información, observación, elaboración de 
hipótesis diagnóstico, actuación terapéutica (con pautas), y valoración final. 
 
BIBLIOGRAFIA PRESCRIPTIVA : 
 
- Trastornos psicológicos en pediatría. Autor: Joan Romeu i Bes. Editorial: Doyma. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA : 
 
- DSM - IV.  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.  Editorial: 
MASSON. 
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- Manual de psicología clínica aplicada.  Vicente E. Caballo. Editorial: Siglo 
veintiuno de España editores, S.A. 
 
- Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta.  Vicente E. Caballo. 
Editorial: Siglo  veintiuno de España editores, S.A. 
 
- Modificación de conducta con niños y adolescentes.  Libro de casos.  Xavier  
Méndez, Diego Maciá, y cols. Editorial: Pirámide. 
 
- Textos de trastornos psicológicos en la infancia y adolescencia de la colección: 
Biblioteca de psicología, psiquiatría y salud. Práctica.  De Martínez Roca 
 
 
15. TEMARIO  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Tema 1.- Concepto general de Pediatría y Puericultura. Demografía. 
Natalidad, morbilidad y mortalidad infantil. 

NEONATOLOGÍA 
 
Tema 2.- El periodo intrauterino. Periodo embrionario. Periodo fetal. 
Valoración del estado fetal. Estudio del L.A. y de la placenta. 
 
Tema 3.- Concepto de mortalidad perinatal. Mortalidad neonatal. R.N. de alto 
riesgo. Criterios madurativos. 
 
Tema 4.- Sufrimiento fetal agudo y crónico. Reanimación del R.N. Transporte 
neonatal. 
 
Tema 5.- El R.N. a término sano. Características anatómicas y fisiológicas. 
 
Tema 6.- R.N. pretérmino. Concepto y clasificación. Etiopatogenia. 
Características morfológicas y funcionales. Pronóstico. 
 
Tema 7.- R.N. PEG. Retraso de crecimiento intrauterino. R.N. GEG. R.N. 
gemelar. 
 
Tema 8.- Síndrome de distress respiratorio. Aspiración meconial. Taquipnea 
transitoria. Bronconeumonía. Neumonía. Hemorragia pulmonar. 
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Tema 9.- Aire ectópico intrapulmonar. Disneas obstructivas altas. Patología 
diafragmática. Derrame pleural. 
 
Tema 10.- Malformaciones broncopulmonares. Tumores intratorácicos. 
Síndrome de Mikiti-Wilson. Displasia broncopulmonar. 
 
Tema 11.- Oxigenoterapia. Ventilación asistida. CPAP. Manejo de 
respiradores. 
 
Tema 12.- Persistencia del conducto arterioso. Persistencia de la circulación 
fetal. 

 
Tema 13.- Hipertensión arterial neonatal. Tratamiento hipotensor. 
 
Tema 14.- Atresia de esófago. Oclusiones intestinales en el periodo neonatal: 
atresias, malrotaciones, síndrome del tapón meconial. 
 
Tema 15.- Íleo meconial. Megacolon agangliónico. Hernia hiatal. Enterocolitis 
necrotizante. 
 
Tema 16.- Sepsis neonatal 
 
Tema 17.- Infecciones del grupo TORCH. Hijos de madres AgHBs positivas. Sida. 
 
Tema 18.- Sífilis. Listeriosis. Infecciones localizadas. 
 
Tema 19.- Sufrimiento cerebral del R.N. Hemorragias intracraneales. 
 
Tema 20.- Meningitis bacterianas. Infecciones no bacterianas del SNC. 
 
Tema 21.- Convulsiones neonatales. Anomalías craneales. 
 
Tema 22.- Alteraciones metabólicas de la glucosa, calcio, magnesio. 
 
Tema 23.- Síndromes hemorrágicos. Enfermedad hemorrágica del R.N. CID. Déficit 
de factores de la coagulación. Alteraciones plaquetarias. Poliglobulia. 
 
Tema 24.- Anemias en el periodo neonatal. 
 
Tema 25.- Incompatibilidad feto-materna: Rh, ABO, otros. 
 
Tema 26.- Ictericias del R.N. Atresia de vías Biliares. 
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Tema 27.- Funcionalismo renal en el R.N. Consideraciones generales. Fisiología. 
Pruebas funcionales. Valores normales. Estudios radiológicos. Exploraciones 
especiales. 
 
Tema 28.- Uropatías obstructivas. Trombosis de la vena renal. Hematuria y  
proteinuria neonatales. IRA del R.N. 
 
Tema 29.- Patología externa. Anomalías del ombligo y pared abdominal. Espina 
bífida. Tumores sacrocoxígeos. Hendiduras naso-labiales. Alteraciones genitales. 
Sordera. 
 
Tema 30.- Traumatismos obstétricos. Luxación congénita de cadera. Anomalías 
ortopédicas. 
 
Tema 31.- Cromosomopatías. 
 
Tema 32.- Enanismos diagnosticables al nacimiento. 
 
 
CARDIOLOGIA  
 
Tema 33.- Interpretación del ECG. Ecocardiografía. 
 
Tema 34.- Insuficiencia cardíaca. Parada cardiorrespiratoria. Shock. 
 
Tema 35.- Cardiopatías congénitas cianóticas. 
 
Tema 36.- Cardiopatías congénitas no cianóticas. Dolor torácico cardíaco. 
 
Tema 37.- Miocarditis. Miocardosis. Cardiopatías adquiridas. 
 
 
DIGESTIVO  
 
Tema 38.- Desarrollo de la función digestiva del feto al lactante. Pruebas 
funcionales. 
 
Tema 39.- Requerimientos nutricionales del primer año de vida. Importancia de las 
proteínas, grasas, h.  de c., vitaminas, electrolitos y oligoelementos. 
 
Tema 40.- Lactancia materna. Leche de vaca, adaptada y de continuación. Beikost. 
Alimentación complementaria. 
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Tema 41.- Dietas especiales en: R.N. pretérmino, S. de malabsorción, malnutrición, 
enfermedades metabólicas. Métodos de alimentación: enteral, continua, parenteral, 
periférica y central. 
 
Tema 42.- Malnutrición. Kwashiorkor. Marasmo. Anorexia nerviosa. 
 
Tema 43.- Vómitos en el lactante y en el niño. Estenosis hipertrófica de píloro. 
 
Tema 44.- Hernia de hiato. Reflujo gastro-esofágico. 
 
Tema 45.- Diarrea aguda. Gastroenteritis aguda. Diarrea grave o intratable del 
lactante. Deshidrataciones. 
 
Tema 46.- Diarrea crónica. Síndrome de malabsorción. 
 
Tema 47.- Intolerancia a los H. de C.: disacáridos, monosacáridos. 
 
Tema 48.- Celiaquía. 
 
Tema 49.- Intolerancia a las proteínas de leche de vaca y a otros alimentos. 
 
Tema 50.- Enteropatías pierde-proteínas. Linfangiestasia intestinal. A-beta-                          
lipoproteinemia. Acrodermatitis enteropática. 
 
Tema 51.- Fibrosis quística. 
 
Tema 52.- Estreñimiento crónico. Encopresis. 
 
Tema 53.- Enfermedad de Hirschprung. 
 
Tema 54.- Dolor abdominal agudo. Apendicitis. Invaginación. Dolor abdominal 
recurrente. 
 
Tema 55.- Parasitosis intestinal. 
 
Tema 56.- Diagnóstico diferencial de la hepatoesplenomegalia en el lactante y en el 
niño. 
 
Tema 57.- Enfermedades inflamatorias intestinales. Colitis ulcerosa. Enfermedad de 
Crohn. 
 
Tema 58.- La úlcera péptica en el niño. Gastritis agudas. Endoscopia. 
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Tema 59.- Diagnóstico diferencial de una masa abdominal en el niño. Tumores del 
área intestinal. 
 
 
METABOLISMO  
 
Tema 60.- Metabolismo Ca/P. Vitamina D. 
 
Tema 61.- Raquitismo carencial. Raquitismos vitamino D resistentes. 
 
Tema 62.- Hipocalcemia. Hipoparatiroidismo. 
 
Tema 63.- Hipercalcemias. Hiperparatiroidismos. 
 
Tema 64.- Vitaminopatías. 
 
Tema 65.- Diagnóstico prenatal de las enfermedades metabólicas y cromosómicas. 
Screening neonatal. Consejo genético. 
 
Tema 66.- Trastornos del metabolismo de los H. de C. Galactosemia. Frustosemia. 
 
Tema 67.- Glusogenosis. 
 
Tema 68.- Patología del metabolismo de las proteínas y aminoácidos: E. de Wilson, 
déficit de alfa-1-antitripsina. 
 
Tema 69.- Alteraciones congénitas del transporte renal de los a.a.: cistinuria-
lisinuria, síndrome de Toni-Debre-Fanconi, síndrome de Lowe. 
 
Tema 70.- Alteraciones del metabolismo intermediario de los a.a.: Fenilcetonuria, 
Homocistinuria, Leucinosis, Cistinosis. Otras aminoacidopatías. 
 
Tema 71.- Patología del metabolismo de los lípidos. Hiperlipemias. A-beta-               
lipoproteinemia. An-alfa-lipoproteinemia. 
 
Tema 72.- Tesaurismosis lipídicas. Lípidos simples. Fosfolípidos. Glucolípidos. 
 
Tema 73.- Gangliosidosis. Tesaurismosis secundarias. Lipodistrofias. 
 
Tema 74.- Mucopolisacaridosis. 
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RESPIRATORIO  
 
Tema 75.- Bases anatómicas y fisiológicas de la respiración. Pruebas funcionales. 
 
Tema 76.- Epidemiología, clasificación y clínica de las infecciones respiratorias                          
agudas. Infecciones de las vías respiratorias altas: Faringitis, Adenoiditis, 
Amigdalitis, Otitis, Sinusitis, Laringitis y Epiglotitis. 
 
Tema 77.- Infecciones de las vías respiratorias bajas: Bronquitis, Bronquiolitis,                          
Bronconeumonía, Neumonías. 
 
Tema 78.- Respiración sibilante y su significación clínica: Asma, Tos crónica 
recurrente. 
 
Tema 79.- Enfermedades supurativas del pulmón. Bronquiectasias. Síndrome de 
Kartagener. 
 
Tema 80.- Complicaciones pulmonares por inhalación. Neumonía por inhalación. 
Cuerpos extraños intrabronquiales. 
 
Tema 81.- Infecciones no frecuentes de las vías respiratorias inferiores: infecciones 
por pneumocistis carinii, Neumonía por células gigantes, Aspergilosis, etc. 
 
Tema 82.- Otras enfermedades no infecciosas de las vías respiratorias:  
 
Hemosiderosis, Sarcoidosis, Alveolitis extrínseca, etc. 
 
Tema 83.- Malformaciones congénitas de los bronquios, pulmones, diafragma y caja 
torácica. 
 
 
INMUNIDAD E INFECCIONES  
 
Tema 84.- Conceptos básicos de inmunidad y alergia. 
 
Tema 85.- Exploración inmunitaria en el niño. 
 
Tema 86.- Alergia respiratoria. 
 
Tema 87.- Alergia alimentaria. 
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Tema 88.- Alergia medicamentosa. 
 
Tema 89.- Inmunodeficiencias. Sida. 
 
Tema 90.- Enfermedades por inmunocomplejos: L.E.D., Artritis reumatoide,                          
Esclerodermia. Dermatomiositis. E. de Kawasaki. 
 
Tema 91.- Vacunas. 
 
Tema 92.- Antibióticos. Antimicóticos. Antivirus. 
 
Tema 93.- Sarampión. Rubeola. Varicela. Viruela. 
 
Tema 94.- Gripe. Parotiditis. Mononucleosis. Polio. 
 
Tema 95.- Hepatitis. 
 
Tema 96.- Difteria. Tos ferina. Escarlatina. 
 
Tema 97.- Fiebre reumática. 
 
Tema 98.- Salmonelosis. Brucelosis. Kala-azar. Paludismo. 
 
Tema 99.- Sífilis. Otras enfermedades infecciosas. 
 
Tema 100.- Meningitis agudas. Meningitis virales. 
 
Tema 101.- Sepsis meningocócica. 
 
Tema 102.- Primoinfección TBC. Tuberculosis pulmonar. Eritema nodoso. 
 
Tema 103.- TBC ósea. Meningitis tuberculosa. 
 
 
ENDOCRINOLOGIA  
 
Tema 104.- Fisiología del crecimiento y desarrollo. Métodos diagnósticos y pruebas 
funcionales. 
 
Tema 105.- El niño de talla corta. Enfoque diagnóstico y terapéutico. 
 
Tema 106.- Obesidad infantil. Caquexia y lipodistrofia generalizada. 
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Tema 107.- Patología hipofisaria. Enanismo hipofisario. Hipopituitarismos.                                       
Hiperpituitarismos. Craeofaringioma. Diabetes insípida. 
 
Tema 108.- Patología tiroidea. Hipotiroidismo. Hipertiroidismo. Bocios. Tiroiditis. 
 
Tema 109.- Patología suprarenal. SAG. Síndrome de Cushing. S. de Addison. 
 
Tema 110.- Diabetes sacarina. Hipoglucemias. 
 
Tema 111.- Patología gonadal. Pubertad normal. Pubertad retardada. Pubertad 
precoz. 
 
Tema 112.- Hermafroditismos. Pseudohermafroditismos. Hipogenitalismos. 
Criptorquidia. 
 
Tema 113.- Otros problemas endocrinos. Hormonas y SNC. Receptores hormonales. 
Hormonas gastrointestinales. 
 
 
 
HEMATOLOGIA  
 
Tema 114.- Anemias. Clasificación. Anemias ferropénicas. Anemias 
megaloblásticas. Aplasias. 
 
Tema 115.- Anemias hemolíticas constitucionales. Microesferocitosis. 
Enzimopenias. Síndrome hemolítico urémico. 
 
Tema 116.- Drepanocitosis. Hemoglobinopatías. Talasemias. 
 
Tema 117.- Enfermedades hemorrágicas en el niño. Coagulación. Hemorragias por 
alteración vascular. Síndrome de Schönlein-Henoch. 
 
Tema 118.- Hemorragias por alteración plaquetaria. Trombocitopenias. Oncología 
pediátrica. 
 
Tema 119.- Leucosis. 
 
Tema 120.- Tumores del S.R.E. 
 
Tema 121.- Neuroblastomas. Teratomas. 
 
Tema 122.- Histiocitosis X. 
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NEFROLOGIA  
 
Tema 123.- Recuerdo anatómico y fisiológico renal. Pruebas funcionales. 
 
Tema 124.- Exploraciones radiológicas, isotópicas y ultrasónicas de la morfología y 
función renales. 
 
Tema 125.- Grandes síndromes en patología renal. Hematuria. Proteinuria. 
 
Tema 126.- Glomerulonefritis. Introducción. Clasificación. Mecanismos 
inmunológicos. 
 
Tema 127.- Glomerulonefritis postinfecciosa. Otras glomerulonefritis. 
 
Tema 128.- Síndrome nefrótico. 
 
Tema 129.- Acidosis tubulares renales. 
 
Tema 130.- Infecciones de vias urinarias. Reflujo vésico-ureteral. Urolitiasis.                            
Hidronefrosis. 
 
Tema 131.- Insuficiencia renal aguda. 
 
Tema 132.- Insuficiencia renal crónica. Hemodiálisis. Transplante renal. 
 
Tema 133.- Hipertensión arterial en niños. 
 
Tema 134.- Malformaciones de riñón y vías urinarias. Enf. quística renal. 
 
Tema 135.- Tumoraciones renales. 
 
NEUROLOGIA  
 
Tema 136.- Convulsiones en niños. Mecanismos fisiopatológicos. Tratamientos                           
antiepilépticos. Exploraciones especiales. 
 
Tema 137.- S. de West. S. de Lennox. Autismo. S. de Rett. 
 
Tema 138.- Gran mal. Pequeño mal. Otras convulsiones. Convulsiones febriles. 
 
Tema 139.- Alteraciones de la conciencia en el niño. 
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Tema 140.- Hidrocefalias. Tumores intracraneales. 
 
Tema 141.- Malformaciones neurales y raquineurales. 
 
Tema 142.- Parálisis cerebral infantil. 
 
Tema 143.- Patología neuro-muscular. Enfoque diagnóstico del niño hipotónico. E. 
de Werdnig-Hoffman. Otras hipotonías neurogénicas. 
 
Tema 144.- Miopatías. 
 
Tema 145.- Facomatosis. 
 
Tema 146.- Evolución psicomotora del niño normal. 
 
Tema 147.- Patología psicológica más frecuente en el niño. Enuresis. 
 
VARIOS  
 
Tema 148.- Intoxicaciones en el niño. 
 
Tema 149.- Accidentes en el niño. Muerte súbita. 
 
Tema 150.- Malos tratos. Problemas sociales. 
 
Tema 151.- Patología buco-dental. 
 
Tema 152.- Dermatología pediátrica. 
 
18. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOCENTES PARA RESIDENTES DE 
FAMILIA  

 
Actividades teóricas: 
 
Revisión y actualización de los aspectos de la patología pediátrica de mayor interés 
para los médicos de familia: 

1.- La historia clínica por problemas. 
2.- Metodología de la resolución de problemas diagnósticos en 
pediatría. 
3.- El niño febril. 
4.- El niño con tos aguda. 
5.- El niño con estridor agudo. 
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6.- El niño con sibilancias. 
7.- El niño con dificultad respiratoria. 
8.- El niño con dolor abdominal agudo. 
9.- El niño con dolor abdominal crónico. 
10.- El niño con vómitos agudos. 
11.- El niño con diarrea aguda. 
12.- El niño con diarrea crónica. 
13.- El niño con hemorragia gastrointestinal. 
14.- El niño con ictericia. 
15.- El niño con un soplo cardiaco. 
16.- El niño con hipertensión arterial. 
17.- El niño con insuficiencia cardiaca aguda. 
18.- El niño con convulsiones. 
19.- El niño con convulsiones febriles. 
20.- El niño con cefaleas. 
21.- El niño con ataxia aguda. 
22.- El niño en coma. 
23.- El niño con meningitis o meningoencefalitis. 
24.- El niño con hematuria. 
25.- El niño con infección urinaria. 
26.- El niño con enuresis. 
27.- El niño con edemas. 
28.- El niño con deshidratación. 
29.- El niño con hipoglucemia. 
30.- El niño diabético. 
31.- El niño de talla corta. 
32.- El niño con escroto agudo. 
33.- El niño que cojea. 
34.- El niño  con intoxicación aguda. 
35.- El niño con exantema agudo. 
36.- El niño con artritis aguda. 
37.- El niño con shock. 
38.- El niño  con anemia. 
39.- El niño con diátesis hemorrágica. 

 


