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1. INTRODUCCIÓN 
La Dirección Médica del departamento de salud de Vinalopó te da la 

bienvenida al centro donde desarrollarás tu labor profesional; deseando que esta 

información a modo de guía de acogida te sea útil para proporcionarte una visión 

global de nuestra organización. Esta guía pretende orientarte y facilitarte la etapa 

que inicias, ofreciéndote información sobre la Especialidad de Medicina 

Pediátrica.  

Como Hospital Universitario, cabe destacar el carácter docente como 

parte integrante de nuestro quehacer diario, junto con la investigación como 

herramienta útil para desarrollo asistencial y profesional. La Unidad Docente 

Medicina Pediátrica quiere darte la bienvenida al Hospital Universitario Vinalopó 

perteneciente al departamento de salud de Elche-Crevillente. Además, en línea 

a la búsqueda continua de la excelencia, nuestro hospital ha sido reconocido 

recientemente con los más altos estándares de calidad mediante la acreditación 

de la Joint Commission Internacional. 

La labor de la Comisión docente y de los tutores, es apoyar el aprendizaje 

garantizando unos profesionales cualificados. Para todos nosotros es una 

experiencia nueva y os agracemos vuestra colaboración.  

El servicio de Medicina Pediátrica del Hospital Universitario de Vinalopó 

es un servicio joven y dinámico, dotado con la última tecnología sanitaria 

asistencial y no asistencial, que ofrece todas las modalidades de tratamiento 

hospitalarias. Trabajamos orientados al paciente, y disponemos del único plan 

de atención integral que trabaja de forma transversal desde Atención Primaria 

hasta el hospital atendiendo sin fragmentación al paciente durante todo su 

proceso clínico, promoviendo la prevención de la misma y sus enfermedades 

causales. 

El Hospital tiene una amplia experiencia en formación que ahora se ve 

enriquecida con vuestra participación. Es un hospital de nivel II, que te permitirá 

realizar en él rotaciones en otras especialidades, y para las rotaciones en 

Atención Primaria.  
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El presente plan de la Unidad Docente Medicina Pediátrica del Hospital 

Universitario de Vinalopó concreta el desarrollo de las actividades formativas que 

los futuros médicos especialistas en formación deberán seguir para completar 

los objetivos marcados en el Programa de la especialidad. 

En vuestro proceso formativo integraremos rotaciones externas con 

centros de reconocido prestigio que permitirán ampliar y perfeccionar 

conocimientos.  

Por último desearte la mejor de las experiencias entre nosotros y que tú 

paso por el Hospital colabore con tu enriquecimiento personal y profesional.  

¡Bienvenido/a al equipo!  
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2. COBERTURA POBLACIONAL 

 
El Departamento de Salud de Elx-Crevillent está compuesto por los municipios 

de Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y parte de la 

ciudad de Elche.   

  El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro público, gestionado por 

Ribera Salud, integrado en la red de hospitales de la Conselleria de Sanidad de 

la Generalitat Valenciana mediante la fórmula de “concesión administrativa”.  

   Desde su nacimiento, el Departamento de Salud de Elx-Crevillent se 

encarga de la prestación de una Atención Sanitaria Integral, que comprende la 

Asistencia Especializada y la Asistencia en Atención Primaria, posicionándose 

como un Departamento de Salud capaz de prestar un servicio sanitario público 

de la máxima calidad.   

   Para prestar asistencia a estos municipios, Departamento de Salud de 

Elx-Crevillent asume la gestión de los Centros de Atención Primaria de Carrús, 

Toscar, Dr. Sapena, Crevillent y Aspe; y los consultorios auxiliares de Jose María 

Pemán, El Realengo, San Felipe Neri, Hondón de las Nieves, Hondón de los 

Frailes, La Canalosa y Barbarroja.  
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Población asignada  

El Departamento de Salud del Vinalopó, está formado por el Hospital 

Universitario de Vinalopó, junto a otros puntos de atención sanitaria a 

disposición de los ciudadanos, distribuidos por toda la zona geográfica para 

facilitar la accesibilidad.  Uno de los puntos fundamentales del sistema es la 

integración entre atención Primaria y Atención especializada. La atención 

primaria se divide en cinco zonas básicas de salud 

– Zonas básicas: 

• Centro de Salud Crevillente 

• Centro Salud Toscar (Elche) 

• Centro Salud Carrus (Elche) 

• Centro Salud Dr. Sapena (Elche) 

• Centro de Salud Aspe 

 

  El Departamento de Salud de Elx-Crevillent cubre la asistencia sanitaria 

de una población aproximada de 150.000 habitantes. 

Cartera de Servicios  

El departamento dispone de una amplia cartera de servicio pensada para 

satisfacer las necesidades de la población con una oferta de más de 40 

especialidades.  

A continuación se expone la cartera de servicios del departamento 

ÁREA MÉDICA  

• Alergología   

• Cardiología  

• Dermatología 

• Endocrinología 

• Hemodinámica 

• Medicina Digestiva   

• Medicina Interna   

• Medicina Intensiva  

• Medicina Nuclear 

• Medicina Preventiva  

• Neumología  

• Neurología 
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• Nutrición Clínica y Dietética  

• Oncología Médica   

• Pediatría  

• Rehabilitación 

• Reumatología 

• Unidad de Enfermedades Infecciosas 

• Unidad de Hospitalización a Domicilio 
 

ÁREA QUIRÚRGICA  

• Anestesiología   

• Cirugía Cardíaca  

• Cirugía General y Digestiva   

• Cirugía Maxilofacial y Odontología  

• Cirugía Ortopédica y Traumatología  

• Cirugía Plástica  

• Cirugía Torácica  

• Cirugía Vascular   

• Dermatología  

• Obstetricia y Ginecología  

• Oftalmología   

• Otorrinolaringología   

• Urología  

SERVICIOS CENTRALES  

• Anatomía Patológica  

• Bioquímica Clínica  

• Farmacia Hospitalaria  

• Hematología y Hemoterapia 

• Laboratorio (análisis clínicos)  

• Microbiología  

• Nefrología (hemodiálisis)  

• Radiodiagnóstico  

 ATENCIÓN PRIMARIA  

• Centros de Atención Primaria (CAP)  

• Puntos de Atención Continuada 24h. (PAC)   

• Unidad de Conductas Adictivas (UCA)   

• Unidad de Salud Sexual y Reproductiva (USSR)  

• Unidad de Salud Mental (USM)  

 URGENCIAS  

• Emergencias médicas, quirúrgicas, traumatológicas y pediátricas  

• Área especial de vitales  

• Clasificación de pacientes mediante el sistema de Triaje Manchester  
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Infraestructuras y equipamiento de última generación  

   El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro diseñado para ofrecer 

una asistencia de vanguardia: un servicio de salud público moderno, adelantado 

a los tiempos, con unas amplias instalaciones a disposición del usuario y del 

profesional.  

- 194 habitaciones individuales  

- 12 quirófanos  

- 78 salas de consultas   

- 8 paritorios  

- 16 puestos de cuidados intensivos  

- 22 puestos de diálisis  

- 16 boxes de atención en urgencias  

- Tecnología médica avanzada: Resonancia Magnética, PET-TAC, 

gammacámara, TAC multicorte, mamógrafo digital, ecógrafos alta definición, 

densitómetro, ortopantomógrafo, arco vascular, etc.  

- Historia 

Clínica Digital   

 

 

 

 

   El servicio de Calidad del Departamento de Salud de Elx-Crevillent 

potencia cuatro ejes principales: promoción de la excelencia, potenciación de la 

gestión de procesos, mejora de la calidad asistencial y perfeccionamiento de la 

atención al usuario y de la calidad percibida. Tal orientación a la excelencia y a 

la mejora ha impulsado el firme compromiso del equipo del Hospital Universitario 

del Vinalopó con la aspiración de ser acreditado como centro docente para la 

formación de facultativos especialistas en Ciencias de la Salud.   

   En consecuencia, la Comisión de Docencia se crea en septiembre de 

2011, encuadrada en la Dirección de Gerencia y liderada por el jefe de estudios 

de formación especializada, que organizará la formación de postgrado y 

supervisará su aplicación práctica. Además, este órgano colegiado controlará el 

cumplimiento de los objetivos de los programas formativos y facilitará la 

integración de las actividades formativas y de los residentes con la actividad 

asistencial y ordinaria del Hospital Universitario del Vinalopó, de acuerdo con el 

art. 8 del Real Decreto 183/2008.   
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Transporte, aparcamiento y servicios 

  El hospital está perfectamente comunicado mediante las líneas de 

autobuses con las poblaciones a las que atiende: Elche, Crevillente, Aspe, 

Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes. Consulte más información en 

Ayuntamientos y empresas de transporte. 

 

  También existe una parada de taxis ubicada frente a la puerta principal 

del hospital. 
 

  Si usted prefiere utilizar su propio vehículo, tiene a su disposición más de 

600 plazas, divididas en 4 zonas de aparcamiento, para estacionar de forma 

gratuita. Recuerde respetar la señalización y las zonas destinadas a Urgencias, 

Minusválidos y Servicios Generales. 

  

  El Hospital Universitario del Vinalopó dispone de una cafetería abierta al 

público, con un área reservada al personal laboral, situada en la planta baja, con 

horario de 07.30 a 23.00 horas. Existen también máquinas expendedoras de 

café, snacks y refrescos en las diferentes áreas del centro 

  Existen dos cajeros ubicados en la planta baja, junto al vestíbulo principal. 

  Para tranquilidad de los usuarios, el Hospital Universitario del Vinalopó 

dispone de servicio de seguridad 24 horas. Las puertas del hall principal se 

cerrarán de 22:00 a 7:30; el acceso en ese periodo de tiempo se realizará por el 

área de Urgencias. 

  Tanto los pacientes como el personal contratado tienen a su disposición 

una red WIFI abierta de uso gratuito.  

  Existe una centralita disponible las 24 horas del día (96 667 98 00). El 

Hospital Universitario de Vinalopó también cuenta con un teléfono de contacto 

directo con las habitaciones para la recepción de llamadas desde el exterior. 

Encontrará el número junto al cabecero de su cama. 
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3. OBJETO  
Esta guía pretende orientar y facilitar la etapa como residente, ofreciendo 

información sobre la Especialidad de Medicina Pediátrica. 

 4. ALCANCE  
El presente manual está enfocado al profesional que inicia la residencia en la 

especialidad de Medicina Pediátrica. 

 5. RESPONSABLE  
El responsable de esta instrucción es la Dirección Médica del Departamento de 

Salud de Vinalopó, y en último término la Gerencia del Departamento.  

La supervisión de los residentes corresponde a la Comisión de Docencia del 

Departamento. La presidenta de la Subcomisión de Docencia miembro nato de 

la Comisión de Docencia.  

6. MARCO GENERAL LEGISLATIVO  
GENERALES  

A continuación se detalla normativa y legislación relativa al PGCD: 

 Ley 14/1986 General de Sanidad. 

 Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 RD 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 RD 450/2005 sobre especialidades de Enfermería. 

 RD 1146/2006 por el que se regula la relación laboral especial de 

residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud. 

 RD 183/2008 por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 

de formación sanitaria especializada. Dispone el desarrollo de 

mecanismos para la mejora continua de la calidad del proceso formativo. 

 Orden SCO/581/2008 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan 

criterios generales relativos a la composición y funciones de las 

comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de formación 

especializada y al nombramiento del tutor. Indica que es función de las 
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Comisiones de Docencia aprobar el plan de gestión de calidad docente 

del centro o unidad docente, supervisando su cumplimiento, a cuyos 

efectos les será facilitada cuanta información sea necesaria por los 

responsables de las unidades asistenciales y por los correspondientes 

órganos de dirección y gestión; y del Jefe de Estudios supervisar el plan 

de gestión de calidad docente del centro o unidad. 

 ORDEN de 27 de febrero de 2009, del Conseller de Sanitat, por la que 

se regula el procedimiento para la autorización de rotaciones externas de 

las especialidades en formación en Ciencias de la Salud de la Comunitat 

Valenciana. 

 La presente orden tiene por objeto regular el procedimiento para la 

autorización de rotaciones externas de los especialistas en 

formación en Ciencias de la Salud de la Comunidad Valenciana, en 

base a criterios de efectividad, eficacia y calidad en la formación 

sanitaria especializada. 

 Este procedimiento de autorización será de aplicación a las 

solicitudes de rotaciones externas que se formulen en el ámbito de 

la Comunitat Valenciana, al amparo de lo previsto en el Real 

Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y 

clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se 

desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 

sanitaria especializada. 

 (11/12/2012) Proyecto de Real Decreto por el que se regula la 

troncalidad y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada en Ciencias de la Salud. 

 Real Orden 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, 

la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se 

establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a 

plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria 

especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican 

determinados títulos de especialista 

 Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de 

la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el 

que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas 

básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del 

paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud 

 Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la 

adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 

materia de protección de datos. Boletín Oficial del Estado. Núm. 183. Sec. 

I, pag. 76249-76257. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf
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7. ESPECÍFICAS OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA  
 Programa elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad y 

aprobado por la Secretaría del Estado de Universidades e Investigación 

del Ministerio de Educación y Ciencia por Resolución de fecha 20 de 

septiembre de 2006 y publicada en el B.O.E. de 14de octubre de 2006, 

Orden SCO/3148/2006  

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Pediatrianuevo.pdf). 

 

8. COMISIÓN DE DOCENCIA 

  

 Es un órgano colegiado al que corresponde organizar la formación, 

supervisar su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos 

previstos en los programas formativos de las distintas especialidades en 

Ciencias de la Salud.  

Asimismo, corresponde a la Comisión de Docencia facilitar la integración de las 

actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria 

del centro, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con 

los órganos de dirección de este.  

 En noviembre del 2016, el Ministerio de Sanidad y Consumo, otorgó la 

acreditación al Hospital Universitario de Vinalopó como Centro Docente para la 

formación de médicos especialistas, reconociendo formalmente la capacidad 

docente de la organización, tanto para Atención Primaria como Especializada. 

  

 

 

 

 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Pediatrianuevo.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/docs/Pediatrianuevo.pdf
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 En mayo 2019 fueron formalmente acreditas un total de 23 plazas 

anuales, correspondientes a las siguientes unidades docentes: 

 

Unidad Docente Acreditada Vinalopó 

Nº de Plazas 
Acreditadas 

MIR EIR 

U. D. Multiprofesional Pediatría 1 1 
U. D. Multiprofesional Obstetricia y Ginecología 1 3 
U. D. Multiprofesional Medicina Familiar y Comunitaria 8 3 
U. D. Oftalmología 1  
U. D. Medicina Interna 1  
U. D. Cirugía General y Aparato Digestivo 1  
U. D. Medicina Física y Rehabilitación 1  
U. D. Medicina Intensiva 1  
U. D. Anatomía Patológica 1  

 16 7 

 23 

 

 La Formación Médica Especializada está organizada y gestionada desde 

la Comisión de Docencia, dependiente de la Dirección de Gerencia y dirigida por 

el Jefe de Estudios. Está formada por el grupo de Tutores docentes, un vocal 

autonómico, la Coordinadora de la Unidad Docente MFyC de Alicante, 

Representante de la Subcomisión de Enfermería, un Facultativo designado por 

la Comisión Clínica de Investigación del Departamento, representantes de los 

residentes y personal involucrado en la docencia. 

 Siguiendo las directrices del artículo 29 del real decreto 183/2008 la 

Comisión de Docencia ha elaborado el presente Plan de Gestión de Calidad 

docente que queda incluido en el desarrollo del citado Plan estratégico contando 

con la participación de los residentes, la colaboración de diversas direcciones y 

la supervisión del Jefe de Estudios. 
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9. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 
La Comisión de Docencia, como órgano colegiado, se reúne trimestralmente.  

La convocatoria de las reuniones son realizadas por la secretaria de acuerdo con 

el Presidente, se notificará previamente una pre-convocatoria a todos los 

miembros con dos semanas de antelación, y será notificada la convocatoria 

formalmente al menos con una semana de antelación, a excepción de las 

extraordinarias, vía mail y deberán ir acompañadas de: 

- Día, lugar, hora de inicio y hora de finalización 

- Orden del día 

- Acta de la sesión anterior  

- Documentos necesarios para el desarrollo de la reunión 

Además, estas actas podrán ser solicitadas por cualquier persona interesada 

mediante solicitud a la Comisión de Docencia. 

10. FIGURA DE EL TUTOR 
Las funciones del tutor vienen recogidas en el Real Decreto 183/2008, de 8 de 

Febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en ciencias de 

la salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 

sanitaria especializada (es el marco legal desde el cual cada comunidad 

autónoma y Unidad docente van concretando el programa oficial de la 

especialidad).  

El concepto de la figura de tutor puede definirse como, el facultativo en servicio 

activo que, estando acreditado como tal, tiene la misión de planificar y colaborar 

activamente en el aprendizaje de los conocimientos, habilidades y actitudes del 

residente a fin de garantizar el cumplimento del programa formativo de la 

especialidad de que se trata. 

El tutor es el primer responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

residente, por lo que mantendrá con este un contacto continuo y estructurado, 

cualquiera que sea el dispositivo de la unidad docente en el que se desarrolle el 

proceso formativo. 
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Con la finalidad de seguir dicho proceso de aprendizaje, mantendrá entrevista  

periódicos con otros tutores y profesionales que intervengan en la formación de 

residente, con los que analizará el proceso continuado de aprendizaje y los 

correspondientes informes de evaluación formativa que incluirán los de las 

rotaciones realizada. 

Las principales funciones del tutor son las de planificar, gestionar, supervisar y 

evaluar todo el proceso de formación, proponiendo, cuando proceda , medidas 

de mejora en la impartición del programa y favoreciendo el autoaprendizaje, la 

asunción progresiva de responsabilidades y la capacidad investigadora del 

residente. 

Los tutores de cada especialidad propondrán la guía o itinerario formativo tipo de 

la misma, que aprobará la comisión de docencia con sujeción a las previsiones 

del correspondiente programa.  

El tutor, salvo causa justificada o situaciones específicas derivadas de la 

incorporación de criterios de troncalidad en la formación de especialistas, será el 

mismo durante todo el periodo formativo, y tendrá asignado hasta un máximo de 

cinco residentes. 

El nombramiento de tutor se efectuará por la gerencia de la entidad titular de la 

unidad docente, a propuesta de la comisión de docencia y previo informe del jefe 

de la unidad asistencial de la especialidad correspondiente, o, en su caso de 

enfermería, entre profesionales previamente acreditados que presten servicio en 

los distintos dispositivos integrados en el centro o unidad docente y que ostenten 

el título de especialista que proceda. 

El tutor mantendrá entrevistas periódicas con otros tutores y con los 

profesionales que intervengan en la formación del residente, con los que 

analizará el proceso continuado de aprendizaje y los correspondientes informes 

de evaluación formativa que incluirán los de las rotaciones realizadas. 
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11. ORGANIZACIÓN FORMATIVA DE LA DOCENCIA DEL MIR DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 

Recursos físicos y equipamiento 

 

Recursos Físicos: 

· Despachos: 2 

· Sala de Sesiones: 1 

· Consultas Externas Hospitalarias: 4 despachos 

· Hospital de Día: Dotado con 2 cama para procedimientos diagnósticos-

terapéuticos especiales.  

· Planta de hospitalización: 2 planta control amarillo 

· Sala de infantiles 

· Sala de curas. 

· Sala de Neonatos 

· Sala de Maternidad ( Nido) 

· Aula escolar 

· Urgencias: Area independizada en urgencias, con 3 boxes de exploración, 

1 sala de vitales y área de observación con 

Equipamiento: 

· 4 respiradores Dräger Babylog 800 

· Alto Flujo 

· 8 monitores de saturación Nellcor para paciente neonatal. 

· 6 monitores de saturación nonin para paciente pediátrico-adulto. 

· 6 Bombas de infusión continua para el paciente pediátrico y paciente adulto 

simple. 

· 8 Bombas de infusión continua compleja, para el paciente pediátrico y 

paciente neonatal 
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· 4 Bombas de jeringa. 

· 1Bomba Kangoo para nutrición enteral. 

· 6 Nebulizadores pediátricos. 

· 3 Sacaleches eléctricos  a disposición de las madres que lo precisen. 

· 3 lámparas de fototerapia, una de ellas con posibilidad de fototerapia doble. 

· 6 incubadoras Dräger Air Shields Isolette 

· 1 cuna térmica Dräger Baby Therm 

· Cunas para paciente neonatal a lactante. 

· Cunas para paciente de lactante a preescolar.  

· Equipos de monitorización con pulsioximetría. 

· Termómetros digitales de 0 a 2 años con capacidad axilar, anal y oral. 

· Termómetros digitales óticos a partir de 2 años. 

· Tensiómetro pediátrico 

· 4 Equipos de monitorización completa Dräger, Infinity delta y 2 equipos 

monitorización completa portátil Dräger Infinity Gamma xl. 

· Peso digital: 3 Ade. 

· 1Bilicheck portátil. 

· 1incubadora de transporte. Dräger Air Shields Isolette c 2000 

· 17 equipos completos de trabajo ubicados 2 en control de enfermería 

Hospitalización, 2 en Hospital de día Pediátrico, 1 en maternidad, 2 en la 

unidad de neonatos, 3 en el despacho de Pediatría, 1 en la consulta de 

Autogestión, 1 en el despacho de la Supervisora de Pediatría , 1 en el 

Despacho de la Jefatura de Servicio. 4 en consultas externas 

· 11 fonendos pediátricos. 

· 2 carros de curas completos. 

· 2 carros de paradas (uno para adulto y otro para paciente pediátrico), con 

desfibrilador con pala pediátrica medical system inc. 
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Cartera de servicios 

 Nuestra Cartera de Servicios, por el número y variedad de las patologías 

atendidas, permiten en todo momento la adquisición de las habilidades requeridas 

por la Comisión Nacional de la Especialidad para la formación del Médico 

Residente. 

 Los miembros del servicio son polivalentes en la especialidad, pero dadas 

las necesidades de la demanda asistencial y las preferencias personales de los 

distintos facultativos, todos tienen dedicación preferente a una subespecialidad. 

 Esta amplia oferta permite a los Médicos Residentes de Pediatría 

conseguir una completa formación en la Especialidad, exceptuando la formación 

en cuidados intensivos pediátricos. 

 En el momento actual se cuenta con actividad en las siguientes 

subespecialidades: 

·  Alergia Infantil y Neumología pediátrica. 

·  Cardiología Infantil. 

·  Endocrinología Infantil. 

·  Gastroenterología Infantil. 

·  Nefrología Infantil. 

·  Neonatología. 

·  Neurología Infantil. 

A continuación desglosamos la actividad que se realiza: 

Alergia y Neumología Pediátrica. 

 

·  Pruebas cutáneas. 

·  Pruebas epicutáneas. 

·  Inmunoterapia. 
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·  Pruebas diagnósticas y de provocación controlada en pacientes con alergia 

a alimentos/medicamentos/aditivos. 

·  Diagnóstico y tratamiento del paciente con alergia al látex. 

·  Diagnóstico y tratamiento del paciente con alergia a veneno de 

Himenópteros. 

·  Pruebas funcionales respiratorias:  

· ◦ Espirometría basal. 

· ◦ Espirometría post-bronco dilatación. 

· ◦ Espirometría tras provocación bronquial con ejercicio. 

·  Test del sudor. 

·  Admnistración Ac monoclonal subcutáneo (Omalizumab). 

Cardiología Pediátrica. 

 

·  Diagnóstico y seguimiento de las cardiopatías congénitas. 

·  Estudio de arritmias. 

·  Ecografía cardíaca Doppler Color.  

 

Endocrinología y Dismorfología Pediátricas. 

 

·  Control, seguimiento y tratamiento de la diabetes mellitus y otras 

alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Educación diabetológica al 

paciente y a su familia. 

·  Diagnóstico y seguimiento de síndromes dismorfológicos. 

·  Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las alteraciones del crecimiento 

y del desarrollo. Educación al paciente y a su familia sobre la terapia con 

somatropina recombinante subcutánea. 

·  Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las alteraciones del tiroides y las 

paratiroides (incluyendo el hipotiroidismo congénito). 
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·  Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las alteraciones de las glándulas 

suprarrenales. 

·  Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las alteraciones de la hipófisis. 

·  Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las alteraciones de la 

diferenciación sexual y de las alteraciones de las gónadas. 

·  Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de síndromes poliglandulares. 

·  Valoración y tratamiento de la obesidad Infantil. 

·  Exploraciones basales y funcionales (tras estímulo) de los diferentes ejes 

hormonales. 

Gastroenterología y Nutrición Pediátricas. 

· Biopsia intestinal. 

·  Endoscopias. 

·  Test del sudor. 

·  Test de ureasa.  

·  Diagnóstico por imagen de patología digestiva (eco, tránsito G-E, enema 

opaco, TAC, RMN).  

·  Estudio genético de enfermedad celiaca y fibrosis quística.  

·  Valoración y soporte nutricional enteral hospitalario. 

Nefrología Pediátrica. 

· Valoración de la función renal, glomerular y tubular.  

·  Pruebas funcionales renales dinámicas. 

·  Estudio de Proteinuria y hematuria. 

·  Estudio de HTA. 

·  Estudio de nefrouropatías hereditarias. 

·  Estudio y seguimiento de pacientes en insuficiencia renal crónica. 

·  Tratamiento y seguimiento del síndrome nefrótico. 

·  Tratamiento y seguimiento de tubulopatías. 
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·  Sondaje vesical. 

·  Ecografía renal y vesical. 

·  Ecografía renal Doppler.  

·  CUMS. 

·  Gammagrafía 99 TC-DMSA.  

·  Renograma isotópico diurético (99 TC-MAG3). 

 

Neonatología y Pediatría del Desarrollo. 

· Seguimiento madurativo de RN de alto riesgo. 

·  Seguimiento del pretérmino tardío. 

·  Orientación y coordinación con otras especialidades y equipos de 

estimulación 

· precoz. 

Neurología Pediátrica. 

 

·  Epilepsias infantiles (benignas, síndromes epilépticos rebeldes, síndromes 

epilépticos degenerativos, encefalopatías epilépticas, etc.). 

·  Convulsiones febriles. 

·  Trastornos paroxísticos NO epilépticos (síncopes, espasmos de sollozo 

etc.). 

·  Movimientos anormales (distonías, coreas, tics, etc.). 

·  Enfermedades metabólicas. 

·  Enfermedades degenerativas.  

·  Cefaleas (migrañas, tensionales, orgánicas o sintomáticas secundarias a 

· tumores, malformaciones etc.).  

·  Dificultades de aprendizaje. 

·  Alteraciones y retrasos del lenguaje. 
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·  Retraso psicomotor. 

·  Retrasos mentales. 

·  Trastornos de conducta.  

·  Síndrome de hiperactividad y déficit de atención.  

·  Autismo y otros trastornos profundos del desarrollo.  

·  Seguimiento madurativo de niños con déficits neurológicos.  

·  Detección precoz en niños de riesgo neurológico (niños con patología 

perinatal o posterior, susceptibles de sufrir secuelas). 

·  Detección precoz y seguimiento de déficits neurosensoriales (ceguera, 

sordera etc.). 

·  Parálisis cerebral infantil. 

·  Enfermedades musculares y neuropatías.  

·  Patología medular. 

·  Patología infecciosa del SNC (meningitis, encefalitis etc.).  

·  Manifestaciones neurológicas de enfermedades sistémicas.  

·  Técnicas de neuroimagen convencionales: TC, RMN, Angiografía digital 

cerebral o Angiorresonancia.  

·  Fondo de ojo, velocidad de conducción nerviosa.  

·  Orientación y coordinación con otras Unidades especializadas y Servicios 

que intervienen en el manejo multidisciplinar de los pacientes neurológicos. 

Pediatría General. 

· Enfermedades hematológicas: Anemia, Purpura Trombopénica, etc. 

· Enfermedades reumáticas: Artritis reumatoide, Lupus Eritematoso. 

· Estudio y seguimiento de pacientes con tuberculosis.  

· Estudio y seguimiento de pacientes con VIH 
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Guía Formativa de la especialidad 

Denominación (R. D.127/84): Pediatría y sus Áreas Específicas 

Duración: 4 años. 

Licenciatura Previa: Medicina. 

Partiendo de que la Pediatría es la medicina total e íntegra de la infancia y de la 

definición de salud infantil, el programa debería desarrollarse simultáneamente en 

dos grandes áreas: 

A) Área Clínica. 

B) Área de Salud Infantil. 

Como fundamental contenido, a la Pediatría le incumbe cuanto se refiere a los 

cuidados del niño sano-Pediatría Preventiva-, los modos de asistencia médica 

integral, total y continuada en el niño en estado de enfermedad-pediatría Clínica-y 

cuanto atañe al niño sano y enfermo en sus interrelaciones individuales y en la 

comunidad con el medio físico y humano en que de manera ininterrumpida y con 

características propias se desarrolla-Pediatría Social-. 

Sus peculiaridades van ligadas a las propias del sujeto de su atención, que tanto 

en sus características antropológicas, biológicas, anatómicas, psicológicas y 

sociales, reactivas, adaptativas y asistenciales, requieren de especiales 

procederes preventivos de diagnóstico, terapéutica, rehabilitación y reinserción 

familiar, escolar y social. 

La complejidad pediátrica actual, a determinados niveles, obliga a pediatras 

específicamente acreditados a actuaciones especializadas formativo-asistenciales 

a determinadas edades y en  áreas concretas de diversos aparatos o sistemas del 

organismo infantil o el empleo de procedimientos asistenciales específicos, y en el 

campo de la Pediatría comunitaria y social. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN 

El programa formativo ha sido elaborado por la Comisión Nacional de la 

Especialidad y será el aplicado a los residentes de nuestra Unidad Docente. Sin 

embargo, hemos realizado algunas modificaciones teniendo en cuenta las 

características de nuestro Servicio, elaborando un programa que marca los 
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mínimos asistenciales y docentes que debe realizar el residente en cada uno de 

los períodos de su formación. 

Los objetivos generales son adquirir los conocimientos, habilidades prácticas y 

actitudes necesarias para: 

· Capacitar a los pediatras a nivel general y de sus áreas específicas para 

atender los problemas clínicos. 

· Preparar pediatras para promocionar la salud de la población infantil. 

· Capacitar pediatras para trabajar como integrantes y, si es preciso, como 

coordinadores de equipos multidisciplinarios de salud. 

El objetivo final se centra en preparar al médico para una buena atención pediátrica, 

caracterizada por ser: 

· Total en los objetivos, en el contenido, en las actividades y en la población 

atendida (desde la concepción hasta el final del período de crecimiento y 

desarrollo). 

· Precoz y continua en el tiempo (vida del individuo) y en el proceso salud- 

· enfermedad. 

· Integral, en la que se incluyan todos los apartados del ciclo integral de la 

salud 

· (promoción, prevención, asistencia, rehabilitación, docencia e 

investigación), los cuales se 

· desarrollarán en los diversos niveles, incluido el hospitalario. 

· Integrada en un modelo organizado y jerarquizado pero coherente con las 

demás 

· circunstancias socioeconómicas vigentes en el país. 

· Individualizada y personalizada en igualdad y en libertad. 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS. 

  

CONOCIMIENTOS 
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De acuerdo a las directrices de la Comisión Nacional de la Especialidad, los 

residentes deben adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para atender a la 

población pediátrica de forma integrada desde el momento del nacimiento hasta 

los 14 años de edad. 

En los programas de formación se incluirán los aspectos más importantes de la 

Pediatría asistencial, preventiva y curativa. Al médico residente se le formará para 

que, de forma progresiva, adquiera responsabilidades directas, aunque siempre 

supervisadas, tanto en los trabajos asistenciales como en los de investigación y 

docentes. 

A título orientativo para las unidades docentes, se incluyen los conocimientos 

clínico-asistenciales y teóricos que debe tener un médico residente en Pediatría al 

finalizar su período de formación. Para su desarrollo, la unidad docente establecerá 

un programa de sesiones y reuniones que, como esquema general, tenderá a 

ajustarse a lo siguiente: 

· 1) Reunión clínica diaria: incidencias de la guardia, casos ingresados. 

· 2) Sesión clínica semanal de interés docente o complejidad clínica. 

· 3) Seminario semanal: discusión y elaboración de protocolos, actualización 

de diferentes aspectos de la Pediatría. 

· 4) Sesión radiológica. 

· 5) Sesión anatomo-clínica conjunta con el servicio de Anatomía Patológica. 

· 6) Sesiones periódicas con Obstetricia y Ginecología. 

· 7) Sesión mensual de cierre de historias. 

· 8) Sesión bibliográfica semanal. 

El programa teórico consiste en las siguientes materias, que se relacionan en el 

ANEXO I 

Actividades 

· Sesión matinal de relevo de guardia informativa. 

· Sesión clínica bisemanal monográfica. 

· Sesión bibliográfica. 
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· Talleres prácticos de introducción y actualización de técnicas diagnósticas 

y terapéuticas. 

· Proyectos de investigación, comunicaciones y publicaciones. 

· Actividades asistenciales tutorizadas. 

Responsabilidad progresiva: 

· Nivel de responsabilidad 1: R3-R4. Actividades realizadas directamente por 

el residente sin necesidad de una tutorización directa; el residente ejecuta y 

posteriormente informa. 

· Nivel de responsabilidad 2: R2-R3. Son actividades realizadas directamente 

por el residente bajo supervisión del tutor. 

· Nivel de responsabilidad 3: R1. Son actividades realizadas por el personal 

sanitario del Centro y observadas y/o asistidas en su ejecución por el 

residente.  

 

HABILIDADES 

El objetivo general es el acercamiento del residente al enfermo y su enfermedad 

para adquirir, bajo la supervisión de un especialista, la asunción progresiva de 

responsabilidades en el diagnóstico y tratamiento. 

El residente participará en todas las actividades y áreas asistenciales del Servicio. 

Las guardias de urgencias, en número de 4-6 mensuales, las realizará bajo la 

directa supervisión del especialista de guardia durante toda su formación. 

El médico en formación debe aprender: 

· La realización de una historia clínica adecuada. 

· La realización de una exploración física completa por órganos y aparatos. 

· Evaluación del desarrollo ponderoestatural y psicomotor del niño. 

· Indicación de los estudios complementarios. 

· Interpretación de los estudios complementarios. 

· Enfoque diagnóstico y diagnóstico diferencial. 
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· Realización de técnicas diagnósticas y terapéuticas: punción suprapúbica, 

punción lumbar, intubación endotraqueal, canalización de vasos 

umbilicales, reanimación cardiopulmonar y sus peculiaridades según la 

edad. 

· Valoración del niño y adolescente normal. 

· Reanimación cardiorrespiratoria. 

· Técnica de oxigenoterapia. Ventilación asistida. 

· Alimentación enteral y parenteral. 

Niveles de las Habilidades: 

Nivel 1:  

Lo que debe aprender un residente para su realización de manera independiente, 

comprende: 

· a) Reconocer el necesario cumplimiento de los principios de la ética 

pediátrica en todas sus actuaciones, actuando como defensor del niño. 

· b) Valoración del niño y adolescente normal. Interpretación de la guía 

anticipada aplicable al niño y adolescente normal. Tablas y curvas de 

crecimiento y desarrollo. 

· c) Técnica de realización de la historia clínica con anamnesis, exploración 

clínica, planificación de exploraciones complementarias, planteamientos de 

los problemas,  realización de la evolución clínica y epicrisis. Habilidades de 

información al niño y adolescente y a la familia. 

· d) Anamnesis y exploración del niño y del adolescente con patología. 

· e) Interpretación básica de: electroencefalograma, electrocardiograma y 

ecocardiograma. 

· f) Interpretación de análisis clínicos. 

· g) Realización de técnicas comunes diagnósticas: punción lumbar, punción 

suprapúbica, sondaje uretral, paracentesis, toracentesis, punción arterial y 

venosa, cateterización umbilical y venosa central, otoscopia y similares. 

· h) Reanimación cardiorrespiratoria. 
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· i) Pruebas de cribaje (Denver, Levante, etc.). 

· j) Adquirir capacidad para elaborar programas de educación sanitaria del 

niño y del adolescente y el medio social. 

· k) Poseer experiencia para elaborar y exponer trabajos científicos de la 

especialidad. 

· l) Conseguir correctas actitudes en la relación con los niños, los 

adolescentes y sus familiares, así como adquirir capacidad de comunicación 

no verbal con el lactante y el preescolar. 

Nivel 2: 

Habilidades: de las que el residente debe tener buen conocimiento, aunque no las 

pueda llevar a cabo de forma completa, comprende: 

· a) Interpretación del diagnóstico mediante la imagen (radiografías simples, 

tránsito gastrointestinal, urografías, cistografías, ecografías, tomografía 

axial computarizada, resonancias nucleares magnéticas y similares. 

· b) Interpretación de técnicas diagnósticas, isotópicas y funcionales. 

· c) Técnica de oxigenoterapia. Realización de ventilación asistida. 

Realización de alimentación enteral y parenteral. 

· d) Test y pruebas psicométricas. 

Nivel 3: 

Patologías que el residente ha visto y de las que tiene solo un conocimiento teórico, 

comprende: 

· a) Biopsias intestinales, renales y hepáticas (opcional 2). 

ITINERARIO FORMATIVO 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES. 

 

Objetivos generales 
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El objetivo general es el acercamiento del residente al enfermo y su enfermedad 

para adquirir, bajo la supervisión de un especialista, la asunción progresiva de 

responsabilidades en el diagnóstico y tratamiento.  

El residente participará en todas las actividades y áreas asistenciales del Servicio. 

Las guardias de urgencias, en número de 4-6 mensuales, las realizará bajo la 

directa supervisión del especialista de guardia durante toda su formación. 

A partir del 2º año comenzará las rotaciones, internas y externas, para adquirir 

conocimientos y habilidades en otras áreas asistenciales o técnicas de menor 

prevalencia o muy específicas. 

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. 

Finalmente, se ha de recordar que se deberán realizar un mínimo de 4 guardias 

mensuales que se considerarán de carácter docente y que serán obligatorias 

dentro del Programa de Formación. 
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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, y obtención de muestras 

para microbiología. 

· Curas más frecuentes a urgencias, como suturas, taponamientos nasales, 

tratamiento de las heridas y lavadores oculares. 
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· 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:  

1. Conocimientos teóricos: 

· Patologías más frecuentes del neonato ingresado en cuidados intermedios. 

· 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 

cuándo remitir al paciente a aquel. 

· Informar a los padres y solucionar problemas de ámbito social. 
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· Completar el conocimiento de diferentes procedimientos: 

o · Valoración y extracción de cuerpos extraños. 

o · Tratamiento crisis hipertensivas. 

o · Estabilización del enfermo séptico. 

o · Valoración y estabilización del enfermo traumático.  

o · Traslado del enfermo crítico. 

o · Intubación naso u oro traqueal. 

o · 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: 

Durante el tercer año de residencia se deberán mejorar, específicamente, los 

conocimientos sobre las secciones de neonatología y UCIP, 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 deber cumplir con un mínimo de comunicaciones y publicaciones y su 

cooperación a las sesiones del servicio debe ser absoluto. 

Salas de hospitalización: 

Todos los días, incluidos sábados y festivos, se realiza un pase de planta de los 

pacientes ingresados en el servicio. 
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El residente se incorpora en la visita médica de la planta en función de su itinerario 

formativo. La petición de pruebas e informes de alta hospitalaria los pueden realizar 

los residentes con supervisión del facultativo que ese día se encarga de la planta. 

Les corresponde los niveles de responsabilidad correspondiente al año de 

residencia. 

R1: Sala de hospitalización de lactantes y escolares. Duración 9 meses. 

Nivel responsabilidad: 3-2. Nivel habilidades: 1. 

R2: Sala de neonatos y maternidad. Duración 10 meses.  

Nivel responsabilidad: 2. Nivel habilidades: 1-2. 

R3 y R4: Sala de neonatos y sala de lactantes y escolares durante 2 meses cada 

año de residencia.  

Nivel responsabilidad: 1. Nivel habilidades: 2. 

Objetivos docentes específicos:  

Entre las obligaciones del residente figuran: 

· Aplicar los conocimientos de demografía y estadística sanitaria en la 

promoción en la salud y educación sanitaria del niño y su familia.  

· Promover la conservación de la salud individual de los niños. 

· El aprendizaje de una serie de conocimientos y técnicas. 

· La realización de una sesión clínica al final de cada trimestre. 

· Realizar anamnesis pediátrica correcta. 

· Conocer el estado de normalidad del niño en las diferentes edades. 

· Identificar las desviaciones de la normalidad mediante la aplicación de 

medios diagnósticos adecuados. 

· Interpretar las exploraciones complementarias más frecuentes en Pediatría. 

· Valorar la gravedad inicial de los síndromes pediátricos y poder distinguir 

entre si una determinada patología es urgente o no. 
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· Tratar eficazmente la patología pediátrica urgente que habitualmente no 

requiere hospitalización y estar capacitado para un cribaje correcto de la 

misma. 

· Ser capaz de evaluar correctamente la patología pediátrica que precisa 

tratamiento o ingreso hospitalario. 

· Conocer las bases terapéuticas y saber cómo dosificar o manejar los 

fármacos en pediatría. 

· Conocer las principales publicaciones pediátricas y saber cómo manejarlas. 

Neonatología y Maternidad 

Objetivos teóricos: 

· Patología prenatal como causa de enfermedad fetal y neonatal. 

· Características del recién nacido normal. Alimentación. 

· Importancia de la lactancia materna. Contraindicaciones. 

· Situaciones de riesgo social. 

· Reanimación cardiorrespiratoria. 

· Traumatismo de parto. 

· Ictericia. Luxación de cadera. Retraso micción o evacuación. 

· Malformaciones congénitas menores y variaciones de la normalidad. 

· Alteraciones en la succión. Recién nacido hipotónico. 

· Prematuridad y bajo peso. 

· Anoxia neonatal. 

· Patología neonatal: respiratoria, gastrointestinal, neurológica, renal, 

osteoarticular, metabólica, hematológica, infecciosa, malformativa. 

· El residente debe obtener un conocimiento amplio de los problemas médico-

quirúrgicos que afectan al niño en el período neonatal. 

· Debe realizar una Historia Clínica perinatal. 

· Debe conocer los medicamentes utilizados durante el embarazo y parto y 

su repercusión sobre el feto y el recién nacido. 
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· Debe conocer las situaciones que originan un embarazo de alto riesgo. 

· Debe saber diagnosticar y tratar niños con sufrimiento fetal. 

· Fundamentos de la reanimación neonatal y urgencias neonatológicas.  

· Debe conocer las fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de los problemas 

respiratorios, infecciones congénitas y adquiridas y los mecanismos de 

defensa del neonato. 

· Hiperbilirrubinemia, problemas metabólicos, gastrointestinales, 

cardiovasculares, hematológicos, renales, endocrinos, neurológicos y 

nutrición. 

· Transporte del recién nacido. 

Objetivos prácticos: 

· Reanimación neonatal básica y avanzada. 

· Exploración física sistemática y búsqueda de malformaciones. 

· Apoyo a la madre favoreciendo la relación madre-hijo durante el ingreso. 

· En la sala de Neonatos y Maternidad durante el primer y segundo año lo 

más importante será saber valorar y explorar a un RN normal así como 

saber reconocer perfectamente los signos de enfermedad. 

· Debe conocer las técnicas de Reanimación neonatal en la sala de partos y 

aprender otras como Cateterismo, P. Suprapúbicas, valoración de 

Ecografías. 

· Manejo del respirador. 

Planta de lactantes y escolares 

Objetivos teóricos 

Durante su primer año, el Residente aprende a manejar la patología más frecuente 

del lactante (vómitos, diarreas e intolerancias alimentarias, infecciones 

respiratorias, síndrome febril, convulsiones febriles, infecciones urinarias, 

infecciones del SNC, deshidrataciones, problemas de alimentación y desarrollo, 

abdomen agudo, trastornos hematológicos, trastornos neuroendocrinos (DM)). 
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Además conocer: el calendario vacunal, la alimentación del lactante normal y las 

indicaciones de la vitaminoterapia así como de las fórmulas especiales, el uso de 

las gráficas de desarrollo pondo-estatural e hitos del desarrollo, farmacología 

pediátrica. 

Objetivos prácticos: 

· Reanimación pediátrica básica y avanzada. 

· Exploración física sistemática por órganos y aparatos.  

· Valorar y explorar a un niño normal así como saber reconocer 

perfectamente los signos de enfermedad. 

· Punción Suprapúbicas, sondaje vesical, punción lumbar, medición presión 

LCR, canalización de vía periférica.  

· Valoración de Ecografías y otros estudios complementarios.  

· Manejo de sistemas de oxigenoterapia y ventilación no invasiva.  

Consultas ambulatorias 

Consultas especializadas: Neumología/Alergia, Cardiología, Nefrología, 

Neuropediatría, Neonatología, Endocrinología, Gastroenterología y Pediatría 

General (enfermedades infecciosas pediátricas, hematología y reumatología). 

Cada facultativo tiene asignado uno o dos días semanales fijos para la consulta de 

su especialidad. En ellas se valoran pacientes de primer día y revisiones.  

Los residentes, a partir del 3º año, realizan rotatorios bimensuales por cada una de 

las subespecialidades pediátricas incorporadas a nuestra cartera de servicio. Esta 

actividad siempre se realiza bajo la supervisión del facultativo especialista. 

En el 4º año se ofrece un periodo de 4 meses para la profundización en una 

determinada subespeciliadad sin necesidad de una tutorización directa (nivel 1 de 

responsabilidad). 

En la consulta del Hospital de Día, el residente realiza revisiones de urgencias y 

altas precoces post-hospitalización en las que ha participado significativamente, 

siendo supervisados en función del nivel de responsabilidad correspondiente al año 

de residencia. 

R3: planificación consultas externas. Duración: 8 meses. 
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Nivel responsabilidad: 2. Nivel habilidades: 2. 

R4: planificación consultas externas.  

Duración: 7 meses diferentes especialidades. 

Duración: 4 meses rotatorio externo optativo. 

Nivel responsabilidad: 1-2. Nivel habilidades: 2. 

Consulta en atención primaria: 

La rotación por atención primaria es una parte fundamental del periodo formativo 

del MIR de Pediatría. 

En realidad se trata de una rotación externa contemplada dentro de la guía 

formativa. 

Se realizará durante el segundo año de residencia y pueden ampliarlo durante su 

último año de residencia de forma optativa.  

Duración 2 meses.  

Se realiza en los Centros de Atención Primaria acreditados en los que realizan su 

trabajo los pediatras que se encuentran integrados en el Servicio realizando 

guardias de presencia física. 

Objetivos: 

Los objetivos de dicha rotación se centran en ampliar la formación del residente en 

atención al niño sano, seguimiento del niño en su contexto familiar, habilidades en 

la entrevista clínica, historia clínica en atención primaria, desarrollo psico-social del 

niño, otros problemas de la atención primaria pediátrica, participación en grupos de 

carácter multidisciplinar, prevención y supervisión de la salud buco-dental y 

prevención de accidentes, según el plan formativo que se determine, en cada 

unidad docente. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Cursos generales del hospital  

• R1-R2: 

· Curso de RCP pediátrica y Neonatal. 
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· Curso del Manejo de la Información. Se precisan conocimientos de 

informática básica. 

• R3-R4: 

· Búsqueda bibliográfica por Internet y análisis de datos con SPSS. 

· Formación en investigación clínica. 

· Aspectos legales en la práctica médica. 

 

Sesión General del Servicio 

Al inicio de la jornada laboral  todos los días laborables en la sala de reuniones del 

Servicio, con asistencia obligatoria para todos los miembros del mismo. 

En estas sesiones participa todo el personal Facultativo del Servicio, Médicos 

Residentes de pediatría, Médicos Residentes de Familia adscritos que se 

encuentren rotando en el Servicio y estudiantes de medicina. 

Durante la misma se realiza la lectura y discusión de los enfermos ingresados 

durante la guardia, con revisión de los casos complejos y revisión bibliográfica de 

los mismos. 

 

Sesiones Conjuntas con Atención Primaria.  

Con periodicidad mensual, el último martes de cada mes de cada mes, de 8 h a 

9.30 h se realiza una sesión teórico/ práctica de actualización en el Salón de Actos 

del Hospital, por parte de un Pediatra del Hospital y/o de Atención Primaria. 

Estos cursos de sesiones han pedido la Acreditación Docente de EVESP y están 

previstas con varios meses de antelación, contando con Dirección  de Atención 

Primaria, que favorece la asistencia de todos los pediatras de los Centros de Salud. 

 

Sesiones Bibliográficas 

Semanalmente se realizarán sesiones bibliográficas sobre temas o aspectos 

concretos. 

Protocolos 
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En el Servicio se realizan y actualizan periódicamente protocolos de las patologías 

más frecuentes, que forman parte de las Sesiones Monográficas. 

Cursos de la especialidad 

Actualmente, los cursos recomendados que deben realizar los residentes para 

completar su formación son: 

Segundo año: 

· Curso de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal Avanzada. 

Tercer y cuarto año:  

Durante los dos últimos años de formación y en función de la subespecialidad 

pediátrica que el residente quiera realizar podrán acudir a otros Cursos, siempre 

tras la aprobación del Tutor y Jefe de Servicio. 

Por ejemplo:  

· -Curso de Asma Infantil. Alicante, con frecuencia anual. 

· Congresos y reuniones científicas 

· Las reuniones y Congresos de asistencia obligatoria, en los que deben 

presentar comunicaciones son: 

· • Reunión anual de la Sociedad Valenciana de Pediatría.: R1, R2, R3, R4. 

· • Congreso anual AEP: R2. 

· • Reunión de Pediatras de Hospitales Comarcales de la Comunidad 

Valenciana: R1, R2, R3, R4. 

· • Congreso y/o Reunión Anual de Neonatología: R2. 

· • Otros Congresos: en función de las preferencias y subespecialidad, y de 

acurdo con el Tutor, podrán acudir a otros Congresos de forma similar a los 

cursos, presentando trabajos o comunicaciones.  

 

Participación profesional 

Se recomienda a los Residentes inscribirse como miembro en las sociedades de 

la Especialidad de Pediatría, Valenciana y Española. De esta forma podrán 
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participar en todas las actividades, Cursos y Reuniones que se realizan y avalan 

dentro de las mismas, ampliando su nivel de formación. 

 

ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN 

Formación postgrado 

La formación postgraduada de Residentes se realiza conforme al Plan Docente de 

la Especialidad, según normativa del Consejo Superior de Especialidades. Durante 

los dos primeros años de la formación MIR se recomienda la realización de los 

Cursos de Doctorado para la obtención de la Suficiencia Investigadora y si es 

posible el Grado de Doctor al finalizar el período de residencia. En el momento 

actual queda pendiente dado el actual plan de Bolonia y la suspensión de los curso 

de Doctorado de nuestra Universidad.  

Investigación y trabajos científicos Una de las funciones del Servicio es la actividad 

investigadora a nivel clínico, por ello los residentes deben saber realizar búsquedas 

bibliográficas, con manejo adecuado del ordenador personal y conocimientos 

suficientes de estadística, así el aprendizaje en el método científico. 

Deben realizar varios trabajos y revisiones clínicas, que culminarán con 

presentación en Reuniones y Congresos o publicaciones en revistas de la 

especialidad. 

En nuestro Servicio, el programa de formación investigadora consiste en: 

En el Primer año: 

· Aprendizaje de búsqueda y recopilación bibliográfica 

· Metodología científica 

· Manejo de Ordenador Personal 

En el Segundo año: 

· Iniciación a la Estadística 

· Realización de al menos un trabajo de revisión clínica, asesorado por el 

especialista del servicio con especial interés en esa materia, y su 

comunicación en 

· reuniones o congresos. 
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Del Tercer al Cuarto año: 

· Debe presentar al menos dos comunicaciones a reuniones o congresos, y 

la realización de al menos dos trabajos para su publicación en revista 

especializada. 

· Comisiones clínicas 

Los R4 es conveniente que participen en algunas de las Comisiones clínicas del 

Hospital, como la de Infecciones o la de Farmacia. En nuestro servicio todos los 

R2 durante su  rotatorio por Neonatos forma parte de la Comisión de Lactancia 

Materna, participando activamente en ella, realizando trabajos y comunicaciones. 

 

CURSOS OBLIGATORIOS 

· Sesiones clínicas generales hospitalarias (periodicidad mensual). 

· Protección radiológica En el primer año de residencia deberá asistir a un 

curso de protección radiológica, impartido por EVES. Su asistencia es 

obligatoria. 

· Curso de urgencias de Pediatría. Anual. 

· Curso de análisis clínicos, aspectos prácticos. 

· Taller de electrocardiografía. 

· Curso racional de antibióticos. 

· Curso de radiología. 

· Taller de comunicación de malas noticias. 

· Taller de derecho sanitario. 

· Taller de lectura crítica de textos científicos 
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GUARDIAS Y URGENCIAS 

 Las guardias se considerarán docentes y serán obligatorias en el programa 

de formación, siendo recomendable que se realicen entre 4 y 6 mensuales. Las 

realizarán de presencia física, con atención continuada de 17 horas en días 

laborables y 24 horas en festivos. Los residentes librarán las guardias de presencia 

física (12 horas continuas) al finalizar la misma y tras la Sesión clínica de Admisión. 

 Cualquier cambio de guardia debe tener la autorización del Jefe de 

servicio. 

 El objetivo de este sistema formativo es facilitar la adquisición de los 

conocimientos y habilidades técnicas en Urgencias de Pediatría que serán 

necesarios en el ejercicio profesional ulterior y posibilitar un manejo adecuado de 

los niños menores de 15 años y sus acompañantes que acuden al área de 

Urgencias, aplicando los tratamientos y técnicas diagnósticas indicadas siguiendo 

los protocolos aceptados en Urgencias de Pediatría. 

 Durante los períodos de rotaciones externas por otros Servicios, el 

residente podrá realizar las guardias programadas en el Servicio que los acoja en 

función de las necesidades de ambos Servicios. 

 Los residentes de Pediatría de guardia, independiente del año de 

residencia que estén cursando, estarán tutelados únicamente por el staff de 

pediatría correspondiente a ese día. Dicha tutela se atendrá a los principios de 

aprendizaje de la especialidad a través del ejercicio de la actividad médica, con 

progresiva responsabilidad y autonomía del residente. 

 Los residentes no deben atender patologías médicas no infantiles (>15 

años) ni ginecológicas, ni quirúrgicas, pero sí la patología traumatológica infantil, 

bajo la colaboración del traumatólogo de guardia y de los tutores de la guardia. 

 

MIR de 1º año: 

 Tras un periodo inicial de 2 a 4 meses de formación en urgencias 

pediátricas con un nivel 2 de responsabilidad, los tutores de residentes, de acuerdo 

con la opinión del jefe de servicio y siguiendo las recomendaciones de la Comisión 

de Docencia, emitirán un informe de suficiencia, que en caso de ser favorable, 
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permitirá al MIR de primer año realizar guardias con un nivel de responsabilidad 1 

para aquellas patologías consideradas más comunes y  banales lo que le 

posibilitará recetar y emitir informes de alta. 

 La solicitud de determinadas exploraciones complementarias 

particularmente ecografías, tomografías computerizadas y resonancia nuclear 

magnética, deberán haber sido consultadas y acordadas con el adjunto de 

Pediatría de guardia o con residentes de nivel superior. 

 Realizarán 5-6 guardias al mes en el Área de Urgencias Pediátricas. 

Durante su periodo inicial de formación estarán supervisados por los facultativos 

responsables de la puerta de urgencias de pediatría correspondiente a ese día.  

 

MIR 2º año: 

 Realizarán 5-6 guardias al mes bajo las mismas condiciones que las 

realizadas por los residentes de 1º año y detalladas anteriormente con la 

peculiaridad que deberán asistir a partos, cesáreas y aquellas situaciones clínicas 

que sean de su interés docente. 

 

MIR 3º y 4º año: 

 Los R3 y R4 de pediatría realizarán un total de 3 guardias de planta de 

hospitalización supervisados por el Especialista de pediatría. A su vez, durante las 

guardias de puerta de Urgencias de Pediatría, podrán subir a la Unidad de 

Hospitalización en caso de ser requeridos por el Especialista, asumiendo la 

asistencia de la urgencia pediátrica el médico de familia de guardia de ese día o el 

otro especialista de pediatría de guardia. 

 

Objetivos específicos por años: 

Primer año: 

· Valoración inicial pediátrica (triángulo de evaluación pediátrica), historia 

clínica en urgencias y exploración física. 
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· A lo largo de este primer año debe ser capaz de diferenciar la patología 

grave de la banal y aquella que requiere una actuación inmediata. 

· Debe ser capaz de reconocer los signos y síntomas característicos de las 

siguientes urgencias pediátricas y plantearse estudios complementarios a 

realizar.  

· 1. Abdomen agudo en el niño. 

· 2. Tratamiento del dolor agudo en el niño: analgesia y sedación. 

· 3. Ataxia y vértigo. 

· 4. Cojera en la infancia. 

· 5. Convulsiones. 

· 6. Crisis asmática. 

· 7. Cuerpos extraños en la vía respiratoria. 

· 8. Urgencias endocrinas: diabetes. 

· 9. Dolor torácico. 

· 10. El lactante con rechazo del alimento. 

· 11. Escroto agudo. 

· 12. Gastroenteritis aguda. 

· 13. Hemorragia gastrointestinal. 

· 14. Ictericia. 

· 15. Insuficiencia cardiaca en urgencias. 

· 16. Intoxicaciones. Medidas generales. 

· 17. Intoxicaciones medicamentosas. 

· 18. Intoxicaciones no farmacológicas. 

· 19. Maltrato infantil. Actuación en urgencias. 

· 20. Mordeduras y picaduras de animales. 

· 21. Trastornos paroxísticos no epilépticos.  

· 22. Tratamiento de las quemaduras en urgencias. 
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· 23. Traumatismo abdominal. 

· 24. Manejo del traumatismo craneal pediátrico. 

· 25. Urgencias bucodentales. 

· 26. Urgencias oncológicas. 

· 27. Urgencias psiquiátricas. 

· 28. Urticaria. Angioedema. 

· 29. Vómitos. 

· 30. Cefaleas. 

Nivel de responsabilidad 3-2. Nivel habilidad: 1. 

 

Segundo año: 

 Además de los objetivos del primer año, debe ser capaz de debe ser capaz 

de reconocer las diferentes urgencias pediátricas, diagnóstico diferencial, solicitar 

estudios complementarios pertinentes, plantearse los posibles tratamientos y 

actitudes a seguir con el enfermo, tomando las decisiones bajo la supervisión 

directa del Adjunto Especialista de guardia. 

 Además acudirá a partos, cesáreas urgentes junto con el Especialista de 

guardia.  

 Nivel de responsabilidad 2. Nivel habilidad : 1. 

Tercer y Cuarto año: 

 Debe ser capaz del manejo en su práctica totalidad del paciente, pudiendo 

tener autonomía para decidir estudios complementarios, tratamientos, ingreso y/o 

alta. 

 Debe ser capaz de reconocer aquellas patologías urgentes que precisan 

de cuidados y tratamientos en Hospitales de referencia y realizar los trámites para 

su traslado.  

 Debe ser capaces de resolver los problemas planteados durante las 

guardias de los niños hospitalizados en sala de lactantes, escolares, neonatos, 

maternidad y UCI Neonatal.  
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Nivel de responsabilidad 1. Nivel habilidad 2 

ROTACIONES 

 ROTACIONES BÁSICAS 

 Parte esencial de la formación del residente son las rotaciones, por ello la 

formación se programará teniendo en cuenta lo siguiente: 

· Rotaciones básicas por las secciones de Neonatología, Hospitalización de 

Lactantes, Preescolares, Escolares y Adolescentes, Urgencia, y Consultas 

Externas. 

· Rotación en atención primaria. 

 ROTACIONES INTERNAS 

 Son las realizadas en Servicios del propio Hospital. Dentro del propio 

hospital se pueden realizar de forma optativa rotatorios por los Servicios de 

Dermatología y Anestesiología y Reanimación para ampliar conocimientos 

específicos en la materia. 
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12. PROGRAMA DE ROTACIONES 
 

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA 

PLANTA DE PEDIATRÍA 

· Duración: 2 meses +3 meses como R1 (El objeto de partir este rotatorio es 

poder rotar por el servicio de urgencias en temporada estival, registrándose 

un volumen mayor de las urgencias y por tanto el volumen de patologías). 1 

mes como R3 y los cuatro últimos meses de la residencia como R4 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó 

Actividades:  

Durante su primer año, el Residente aprende a manejar la patología más frecuente 

del lactante (vómitos, diarreas e intolerancias alimentarias, infecciones 

respiratorias, síndrome febril, convulsiones febriles, infecciones urinarias, 

infecciones del SNC,  deshidrataciones, problemas de alimentación y desarrollo, 

abdomen agudo, trastornos hematológicos, trastornos neuroendocrinos (DM)). 

Además conocer: el calendario vacunal, la alimentación del lactante normal y las 

indicaciones de la vitaminoterapia así como de las fórmulas especiales, el uso de 

las gráficas de desarrollo pondo-estatural e hitos del desarrollo, farmacología 

pediátrica. 

Los objetivos prácticos: 

Reanimación pediátrica básica y avanzada. 

Exploración física sistemática por órganos y aparatos.  

Valorar y explorar a un niño normal así como saber reconocer perfectamente los 

signos de enfermedad. 

Punción Suprapúbicas, sondaje vesical, punción lumbar, medición presión LCR, 

canalización de vía periférica.  

Valoración de Ecografías y otros estudios complementarios.  

Manejo de sistemas de oxigenoterapia y ventilación no invasiva.  
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URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

· Duración: 3 meses como R1 y 1 mes como R4 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó 

 

Actividades:  

El residente realizará la guardia con el Adjunto designado para la supervisión de 

residentes del Servicio de Urgencias. 

Comenzará con anamnesis, solicitud de pruebas e interpretación. 

Demostrará sus  conocimientos teórico-prácticos en la realización de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos como punción lumbar, colocación de 

sondas, venopunción, uso de métodos de oxigenoterapia, etc. 

 

Los objetivos prácticos: 

Reconocer y clasificar, de forma inmediata, al paciente pediátrico en estado crítico. 

Reconocer y clasificar la patología más frecuente en el área de Urgencias. 

Realizar una historia clínica y exploración completas y dirigidas. 

Aplicar todas las maniobras de reanimación, tanto básica como avanzada, en el 

paciente pediátrico. 

Demostrar habilidad en la comunicación sus conocimientos. Capacidad de empatía 

con las familias. 

Resolución de conflictos. 

Trabajar en equipo, colaboración e iniciativa en situaciones de urgencia. 

MATERNIDAD 

· Duración: 2 meses  

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó 
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Actividades: 

Exploración al recién nacido valorando antes de las 24 h de vida y antes del alta 

Los objetivos prácticos: 

Exploración del RN sano. 

Características a certificar. 

Clasificación somatométrica del RN. 

Detección de problemas no obvios al nacer (cardiopatías, dilataciones 

pielocaliciales, Ortolani, pié zambo, sind. Down, etc.). traumatismo obstétrico 

(parálisis facial, parálisis braquial, fractura de clavícula..) 

Entrevista con la madre y/o el padre, para información y recomendaciones. 

Conocimientos del diagnóstico clínico y de laboratorio, fisiopatología y tratamiento 

de los principales desordenes leves que afectan al prematuro tardío y R.N. a 

término: 

· Riesgo infeccioso  

· Hiperbilirrubinemia. 

· Trastornos, de la termorregulación, alimentación. 

Conocimiento de la lactancia materna: ventajas, desventajas y contraindicaciones. 

Técnicas de lactancia. 

Implicaciones de la lactancia materna. Fármacos y lactancia materna.  

Capacidad para reconocer al recién nacido de riesgo social (madre adolescente, 

adicta a drogas, madre VIH, minusvalía psíquica o sensorial, familias inmigrantes). 

Tipos de actuación ante estas situaciones. 

CENTRO DE SALUD 

· Duración: 2 meses como R1 y 1 mes como R4 

· Dispositivo: Centro de salud de El Plá-Vinalopó dependiente del 

Departamento de Salud de Elche-Crevillente. 
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Actividades: 

La formación del MIR en el Centro de Salud se fundamenta en la práctica 

supervisada con asunción progresiva y tutelada de responsabilidades clínicas. Los 

objetivos indicados se conseguirán a través de las siguientes actividades.  

· Actividad supervisada según nivel de capacitación en las diferentes 

consultas: consulta a demanda, consulta programada para exámenes de 

salud, consulta concertada para patología crónica.  

· Sesiones docentes con los pediatras del área, revisiones bibliográficas, 

presentación y discusión de casos clínicos. Actividades de investigación 

Los objetivos prácticos: 

El objetivo principal será continuar y ampliar la formación del MIR en el 

conocimiento de la patología más prevalente del niño en las diferentes edades 

(neonato, lactante, niño y adolescente) y capacitar al MIR en la atención de los 

problemas clínicos prevalentes, prevención de la enfermedad, promoción de la 

salud de la población infantil y juvenil y obtención de los conocimientos suficientes 

sobre la estructura, organización y herramientas específicas de la Atención 

Primaria para instruirles en el trabajo como miembros de equipos multidisciplinarios 

de salud.  

La rotación por el Centro de Salud permitirá al MIR centrarse y profundizar en 

aquellos aspectos de la formación pediátrica que por su peculiaridad son de más 

difícil desarrollo en el ámbito hospitalario como son:  

· La atención longitudinal al niño en su desarrollo físico y psicológico y el 

seguimiento del niño en su contexto familiar y comunitario.  

· Conocimiento sobre las características fisiológicas y patológicas de la 

alimentación y nutrición en las diferentes etapas de la edad pediátrica. 

Valoración del estado nutricional.  

· Patología del adolescente. Problemas biopsicosociales. Educación sexual. 

ETS. Embarazo y anticoncepción. El enfermo crónico adolescente.  

· Patología relacionada con la población inmigrante  
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· Pediatría preventiva. Lactancia materna. Alimentación y nutrición. Higiene 

del niño y adolescente. Identificación de factores de riesgo, físicos, 

psíquicos y sociales.  

· Conocimientos sobre el desarrollo y maduración somática y psicológica 

normal y patológica en las distintas etapas de la edad pediátrica.  

· La adquisición de habilidades en la entrevista clínica y en la comunicación 

con los familiares así como en el manejo de la Historia Clínica propia de la 

Atención Primaria.  

· Pediatría social: Programas de salud para el niño Nexus diferentes etapas. 

Indicadores de salud. Cuidados y atenciones al niño y al adolescente 

enfermo, minusválido o portador de enfermedades crónicas. Maltrato. 

Violencia. Abandono. Adopción. Guarda y custodia. Marginación social.  

· Aspectos de gestión clínica, epidemiológica, salud pública y supervisión de 

la salud.  

· Conocimiento de los problemas éticos que se plantean en Atención primaria. 

SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA 

NEONATOS 

· Duración: 4 meses como R1 y 2 meses como R4 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades:  

· Realizar anamnesis y exploraciones clínicas. 

· Punciones lumbares, venosas y arteriales. 

· Manejo del pretérmino en incubadoras y cunas radiantes. 

· Fototerapia. 

· Colocación de sondas enterales, vesicales. 

· Intubación endotraqueal. 

· Monitorización incruenta (temperatura, F.C., F.R. y apneas, oxigenación, 

ECG, EEG, etc). 
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· Oxigenoterapia. Métodos de aplicación y monitorización. 

· Asistencia respiratoria: presión positiva continua, ventilación mecánica 

convencional y de alta frecuencia, óxido nítrico, etc). 

· Nutrición enteral y parenteral. 

· Otras técnicas de soporte vital: exanguinotransfusión, etc. 

Los objetivos prácticos: 

· Conocer la biología y la patología prenatal y neonatal. 

· Aprender las habilidades sobre manejo del R.N. enfermo. 

· Mejorar las actitudes tanto individuales (motivación, iniciativa, progresiva 

autonomía, etc.) como de relación con la familia y el equipo de la Unidad. 

GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades: 

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. Atención de 

Interconsultas específicas de la patología digestiva. 

Los objetivos prácticos: 

A) ÁREA DE NUTRICIÓN. 

· 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. 

· Índices nutricionales (Mc Laren). Clasificación de los trastornos de la 

nutrición: marasmo, kwashiorkor. 

· Estudio de niño malnutrido. Su alimentación. 

· Hipovitaminosis A, C. Déficit de hierro o zinc. Clínica, causas y tratamiento.  

· Metabolismo Ca-P. Raquitismo, intoxicación por vitamina D, hipercalcemias: 

diagnóstico y tratamiento. 
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· Hipercolesterolemias: clasificación, intervención dietética y farmacológica, 

indicaciones 

· según niveles. Cálculo de colesterol. LDL. 

· Conocimiento de los errores metabólicos congénitos más frecuentes. 

Fenilcetonurias, 

· acidemias orgánicas: su control, terapia nutricional y actitud ante 

descompensaciones. 

· Fórmulas especiales. Sin lactosa, hidrolizados, de soja: indicaciones y 

manejo. Dietas 

· hiperproteicas para niños mayores: indicaciones. 

· Dieta por sonda, alimentación enteral, alimentación parenteral. 

B) ÁREA DE DIGESTIVO.- 

· 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. 

· 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. 

· Hematemesis: Actitud terapéutica y diagnóstica. 

· Farmacología en el Ulcus, gastritis o infección por Helicobacter pilori. 

· Hemorragias digestivas bajas: causas por edades, actitud terapéutica. 

· Diarrea aguda: indicaciones de antibioterapia por etiologías o edades. 

· Diarrea crónica: conocimiento del protocolo de diagnóstico. 
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· 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. 

· Estreñimiento crónico. Diagnóstico etiológico: Hirschprung, estreñimientos 

funcionales, tratamiento de las impactaciones y de seguimiento. 

· 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. 

· Actitud ante un niño con una masa abdominal por edades. 

· Enfermedades inflamatorias intestinales.  

ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades:  

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. Atención de 

Interconsultas específicas de endocrinología 

Los objetivos prácticos: 

a) Generales: 

· 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. 
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· 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 y farmacocinética. 

· Conocer la dieta del diabético. 

· Saber los controles a realizar en un diabético. 

· Saber las modificaciones a realizar en el tratamiento del diabético. 

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). 

NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 
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Actividades:  

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. Atención de 

Interconsultas específicas de neumología. 

Los objetivos prácticos: 

Semiología y procedimientos diagnósticos. 

· Bases anatómicas, fisiológicas e inmunológicas. 

· Semiología clínica. Tos crónica/estridor/sibilancias. 

· Técnicas radiológicas. (Ecografía, TC alta resolución-helicoidal, RNM). 

· Función pulmonar en el niño colaborador. Espirometría. Test de Esfuerzo. 

Test de metacolina. 

· Fibrobroncoscopia y técnicas asociadas. 

· Trastornos respiratorios del sueño: apneas-hipopneas. Polisomnografia. 

· Estudio de la inflamación vía aérea: Esputo inducido, óxido nítrico exhalado. 

 

Patología respiratoria del RN, prematuro y malformaciones 

· Enfermedad pulmonar crónica del prematuro (displasia broncopulmonar). 

Prevención de las agudizaciones, de las infecciones por VRS. 

Oxigenoterapia domiciliaria. 

· Estridor. Malacia de la vía aérea. 

· Malformaciones pulmonares. 

 

Infecciones respiratorias. 

· Bronquitis aguda. Bronquiolitis. 

· Patología pleural: derrame y neumotórax.  

Asma bronquial 

· Epidemiología del asma infantil. 

· Diagnóstico del asma infantil. 
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· Tratamiento de la crisis asmática. 

· Tratamiento de mantenimiento del asma infantil. 

Enfermedades respiratorias crónicas 

· Bronquiectasias no fibrosis quística. 

· Fibrosis quística. 

· Neumonías crónicas y recurrentes. 

· Patología de los cilios. 

· Neumopatías intersticiales en el niño. 

· Patología pulmonar en las enfermedades neuromusculares. 

· Patología pulmonar en otras enfermedades sistémicas. 

Miscelánea 

· Cuerpos extraños respiratorios. 

· Fracaso respiratorio crónico. 

· Tabaquismo en el niño y el adolescente. 

· Técnicas de inhalación. 

NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades:  

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. Atención de 

Interconsultas específicas de nefrología. 

Los objetivos prácticos: 

Semiología y procedimientos diagnósticos. 

· Fisiología renal 

· Exploración funcional renal 

· Insuficiencia renal aguda 

· Insuficiencia renal crónica 
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· Glomerulopatías 

· Nefropatías tubulares e intersticiales no infecciosas 

· Nefropatías de las enfermedades metabólicas y sistémicas 

· Nefropatías hereditarias 

· Infecciones urinarias especificas e inespecíficas 

· Litiasis renal 

· Hipertensión arterial 

· Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio acido-base 

NEUROPEDIATRÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 2 meses 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades:  

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. Atención de 

Interconsultas específicas de neurología pediátrica. 

Los objetivos prácticos: 

1) Exploración neurológica del lactante y del niño mayor 

2) Desarrollo psicomotor normal 

3) Retraso en el desarrollo psicomotor Retraso mental. Retraso del lenguaje. 

Estudios genéticos en el retraso mental: ¿cuándo realizarlos 

4) Lactante hipotónico 

5) Trastornos del aprendizaje. 

6) Trastorno de déficit de atención con/sin hiperactividad. 

7) Trastorno generalizado del desarrollo Autismo infantil.. Síndrome de Asperger. 

8) Microcefalia, macrocefalia: Diagnostico de las Craneo-sinostosis , Plagiocefalia, 

Hidrocefalias. Valoración de la derivación ventrículo-peritoneal. 

9) Seguimiento del recién nacido con patología neurológica: Pretérmino con 

hemorragias intraventriculares, 
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leucomalacia periventricular, convulsiones neonatales, encefalopatía hipóxico-

isquémica, infecciones congénitas, etc. 

10) Parálisis cerebral 

11) Enfermedades infecciosas e inflamatorias del sistema nervioso (Encefalitis 

virales, Meningitis linfocitarias, Meningitis bacteriana) 

12) Cefaleas 

13) Convulsiones : c. febriles, clasificación de las crisis epilépticas. Síndromes 

epilépticos especialmente en la epilepsia parcial benigna de la infancia las 

ausencias típicas. Manejo de los antiepilépticos más utilizados, así como su control 

terapéutico (niveles) si fuera posible, y sus efectos adversos. Status epiléptico 

14) Trastornos paroxísticos no epilépticos 

15) Ataxia de aparición aguda. 

16) Síndromes neurocutáneos: Neurofibromatosis y esclerosis tuberosa 

17) Parálisis facial 

18) Movimientos anormales : Tics: simples, y crónico múltiple. Semiología de los 

Trastornos del movimiento,( Distonías, Nistagmus, Estereotipias 

19) Nociones básicas de otras patologías neuropediátricas menos frecuentes, y 

que puedan ser valoradas durante su periodo de rotación, como: 

a) síndromes dismórficos con patología neurológica: X frágil,Prader-Willi y 

Angelman, Síndrome de Rett, S. de Williams 

b) Cuando establecer sospecha de Enfermedades metabólicas y enfermedades 

mitocondriales 

c) Seguimiento evolutivo y de las posibles secuelas de tumores cerebrales, 

hemorragia cerebrales, y niños con traumatismo craneoencefálico grave 

20) Conocimientos básicos para la interpretación de neuroimagenes ecografía 

cerebral, TAC, RNM ., pruebas de neurofisiología, otras . Conocimientos básicos 

para interpretar valoraciones neuropsicológicos realizados por neuropsicólogos. 

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 2 meses 
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· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades:  

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. Atención de 

Interconsultas específicas de cardiología pediátrica. 

Los objetivos prácticos: 

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. 
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• Auscultación cardiaca; 

- Identificar la presencia de arritmias con la auscultación. 

- Saber reconocer la arritmia sinusal como una variación de la normalidad. 

- 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. 

3• 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. 
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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; 

• 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.  Saber clasificar al paciente en uno de los grupos sindrómicos a partir de los 

datos de la exploración y las pruebas complementarias. Conocer sus posibles 

tratamientos y pronóstico. 

-Neonato con cardiopatía congénita. 

- Aproximación a la endocarditis. 

- Aproximación a la enfermedad de Kawasaki. 

- Tratamiento Insuficiencia cardiaca congestiva. 

- Aproximación a las arritmias. 

- 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. 
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TERCER  AÑO DE RESIDENCIA 

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades:  

Durante su rotatorio estará en el servicio de radiodiagnóstico en el área de 

pediatría.  

Los objetivos prácticos: 

· Interpretación radiología simple Tórax, abdomen, sistema esquelético) 

· Radiología simple en el neonato. 

· Ecografía básica. 

· Interpretación ecografía transfontanelar. 

· Radiología con contraste. 

· TAC: indicaciones e interpretación. 

· Interpretación RMN. 

· Conocimientos Protección radiológica en Pediatría. 

PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital General Universitario de Elche 

Actividades:  

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. 

Los objetivos prácticos: 

· Trastornos de la conducta alimentaria. 

· Trastornos por déficit de Atención con Hiperactividad. 

· Trastorno Obsesivo-Compulsivo. 

· Psicosis de inicio Infanto-Juvenil. 
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· Trastornos Afectivos Infanto-Juveniles. 

· Trastornos del espectro Autista. 

· Conductas adictivas. 

· Evaluación Neuropsicológica. 

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital general universitario de Alicante 

Actividades:  

Durante su rotatorio estará en la consulta externa de la especialidad. Se basará en 

la  entrevista y la relación diaria con el niño oncológico y su familia 

Los objetivos prácticos: 

· · Leucemias y linfomas. Presentación, clasificación y esquemas de 

tratamiento. 

· · Tumores cerebrales. Formas de presentación y clasificación. 

· · Tumores abdominales. Wilms y neuroblastomas. Linfomas abdominales. 

· · Tumores óseos. Presentación, semiología radiológica. 

· · Neoplasias en el recién nacido. Detección y orientación diagnóstica. 

· · Clasificación de los citostáticos, efectos adversos más frecuentes. 

· · Síndrome de lisis tumoral. 

· · Fiebre en el niño neutropénico oncológico. 

· · Complicaciones tras trasplante de progenitores hematopoyéticos. 

· · Indicaciones de transfusión de hemoderivados en oncología. 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

· Duración: 2 meses 

· Dispositivo: Hospital general universitario de Alicante 

 

Los objetivos prácticos: 
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Objetivos docentes en el rotatorio por Planta de Hospitalización y Consultas 

externas de Cirugía Pediátrica:  

· Conocer y planificar el tratamiento de la patología quirúrgica mas prevalente 

en le infancia. 

· Seguimiento pre y postoperatorio del paciente quirúrgico. 

· Conocimiento y tratamiento básico del paciente traumático. 

· Conocer las exploraciones complementarias adecuadas para la Urologia 

pediátrica. 

· Saber sondar a un paciente. 

· Conocimientos de Urodinamia. 

· Conocimientos básicos de Cirugía ambulatoria en niños. Suturas. 

UCI PEDIÁTRICA 

· Duración: 2 meses 

· Dispositivo: Hospital general universitario de Alicante 

  

Los objetivos prácticos: 

Adquirir conocimientos teóricos y manejar los problemas del recién nacido 

críticamente enfermo 

Adquirir habilidades para la realización de las técnicas propias de una UCI 

neonatal. 

PATOLOGÍA: 

 

o Membrana hialina 

o Aspiración meconial 

o Neumonía 

o Displasia broncopulmonar 

o Síndrome apneico-bradicárdico 
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o Hernia diafragmática 

o Hipertensión pulmonar 

o Malformaciones pulmonares 

o Atelectasias 

o Escape aéreo: neumotórax, enfisema 

 

 

aguda 

 

 

-isquémica 

 

y embolias 

 

 total 

 

TECNICAS: 

 

- Convencional 

- Sincronizada 

- Alta frecuencia 

- CPAP (nasal, traqueal) 

- lntubación y Extubación 
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Vasodilatadores,Trombolíticos 

o de los principales respiradores - Conocimiento de 

monitores: 

 

- Transporte del recién nacido de 

riesgo 

UCI NEONATAL 

· Duración: 3 meses 

· Dispositivo: Hospital general universitario de Alicante 

 

Los objetivos prácticos: 

· Adquirir conocimientos teórico-prácticos que permitan evaluar rápidamente 

la gravedad de los pacientes 

· Conocer el manejo del postoperatorio en pacientes críticos 

· Algoritmos de actuación en pacientes críticos pediátricos 

· Adquirir destreza en las técnicas propias de la UCIP y medidas de soporte 

vital 

· Indicaciones y manejo de las técnicas de soporte respiratorio, 

cardiocirculatorio, renal y hepático. 

Objetivos docentes específicos: adquirir conocimientos teóricos y ponerlos en 

práctica, en los apartados que siguen a continuación. 
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o Sedoanalgesia y Parálisis muscular 

o Drogas de soporte hemodinámico 

o Antibióticos, Anticonvulsivantes y Otros Fármacos (anticoagulación) 

Manejo Hemodinámico 

o Fisiología y Monitorización Hemodinámica 

o Insuficiencia cardíaca 

o Shock: Monitorización y tratamiento 

o Arritmias 

 

o Fisiopatología de cardiopatías congénitas 

o Hipertensión pulmonar. Manejo del NO inhalado 

o Situación de ventrículo único 

o Correcciones tipo Glenn / Fontan: características especiales. 

 

o Nutrición parenteral 

o Nutrición enteral 

 

o Patología de la Vía Aérea Superior. Cuidado de las Traqueotomías 

o Principios y Técnica de Ventilación Mecánica 

o Ventilación del SDRA 

o Ventilación del Status Asmático 

o Destete 

 

o Diagnóstico y Fisiopatología 

o Diálisis Peritoneal 

o Hemofiltracción 
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o TCE: Monitorización y Tratamiento 

o Status Epiléptico 

-metabólicos 

o Cetoacidosis Diabética 

o Deshidratación 

o Alts. Hidroelectrolíticas 

 

o Profilaxis de la infección quirúrgica y nosocomial o SRIS, Sepsis, FMO, 

Sepsis Relacionada Catéteres y Neumonía asociada a VM 

 

o Transplante Hepático 

o Manejo del paciente Quemado 

o Manejo del paciente politraumatizado 

o Intoxicaciones frecuentes y/o graves 

TECNICAS: 

Cateterismo arterial 

Cateterismo venoso 

Catéteres epicutáneos y centrales 

Punciones y drenajes torácicos, abdominales y pericárdicos 

Conocimiento de los principales respiradores - Conocimiento de monitores. 

Sistemas de monitorización: pO2 y pCO2 transcutáneos, Pulsioxímetros. 
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CUARTO   AÑO DE RESIDENCIA 

Las especialidades por las que rotará se han definido en los años anteriores. 

 CONSULTAS EN UNIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 

· Duración: 1 mes 

· Dispositivo: Hospital Universitario de Vinalopó. 

Actividades: Atención en consulta de los siguientes servicios en agendas 

abiertas de pediatría. 

· Dermatología 

· ORL 

· Rehabilitación 

· Oftalmología. 

· Anestesia. 

ROTATORIO DE LIBRE ELECCIÓN 

· Duración: 3 meses 

· Dispositivo: a ELEGIR POR EL RESIDENTE 

· El objetivo de las rotaciones optativas es completar la formación del 

Residente para adquirir habilidades en subespecialidades en las que 

quieran profundizar de forma voluntaria. 

 

 

 

13. LIBRO DEL RESIDENTE 
 

Cada residente de Obstetricia y Ginecología tendrá la obligación de 

cumplimentar de forma habitual un libro en el que se recojan todas las rotaciones 

por los diferentes servicios hospitalarios y las valoraciones realizadas por los 

responsables docentes de dichos servicios, así como su progresión en la 

adquisición de las habilidades prácticas obligatorias dentro del plan formativo de 

la especialidad. 
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14. EVALUACIÓN DEL RESIDENTE 
La Evaluación del especialista en formación es Continuada y Anual. Se valoran 

las competencias adquiridas durante el periodo de rotación. 

La evaluación formativa es consustancial al carácter progresivo del sistema de 

residencia, ya que efectúa el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

especialista en formación, permitiendo evaluar el progreso en el aprendizaje del 

residente, medir la competencia adquirida en relación con los objetivos 

establecidos en el programa de formación de la correspondiente especialidad, 

identificar las áreas y competencias susceptibles de mejora y aportar 

sugerencias específicas para corregirlas 

El seguimiento y calificación del proceso de adquisición de competencias 

profesionales durante el periodo de residencia se llevará a cabo mediante: 

1. Evaluación Formativa – Continua – Registro trimestral 
2. Evaluación Anual 
3. Evaluación Final 

 

El objetivo es identificar tanto fortalezas que deberán potenciarse como aquellas 

áreas que requieran mayor trabajo. Este registro debe ser cumplimentado por el 

facultativo responsable que ha acompañado la rotación del residente y validado 

por el tutor. De esta evaluación debe constar una copia en el expediente del 

residente y deberán estar completas a la hora del hacer la evaluación formativa 

anual por parte de Comité de Evaluación. 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

· Entrevistas periódicas entre tutor y residente, son de carácter estructurado y 

pactado, que favorezcan la autoevaluación y el autoaprendizaje del especialista 

en formación. Estas entrevistas, al menos, tendrán como mínimo cadencia 

TRIMESTRAL. Estas entrevistas tendrán el objetivo de valorar los avances y 

déficits y posibilitar la incorporación al proceso de medidas de mejora. Las 

entrevistas se registrarán en el libro del residente y se rellenarán en los informes 

de evaluación trimestrales. 
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· El libro del residente como soporte operativo y registro general de la actividad 

tanto clínica, formativa, de investigación, etc. y que facilitará la evaluación 

formativa CONTINUA del residente.  Se revisará con el tutor de forma 

TRIMESTRAL. Se revisará por el comité evaluador el día de la evaluación anual. 

· A la vez, el residente rellenará de forma continua, y presentará a la Comisión 

de Docencia antes de su evaluación anual, la Memoria Anual de su rotación. 

· Las encuestas de evaluación que rellenan los tutores supervisores del servicio 

cuando se finalice el ciclo por el que se rota, bien sea dentro del propio servicio 

o en rotatorios en otros servicios dentro o fuera del Departamento. 

· También se tendrán en cuanta las encuestas de satisfacción que rellenan los 

Residentes una vez terminado cada uno de sus rotatorios. Esto aplica al final de 

los rotatorios internos por subespecialidades como al final de los rotatorios por 

otras especialidades médicas o quirúrgicas. 

Al finalizar cada rotación el tutor envía esta evaluación a la Comisión de 

Docencia. Al final del primer año se realiza la evaluación anual. 

El residente, previamente a la evaluación anual, habrá de cumplimentar la 

memoria anual de actividades (en nuestro Hospital esta memoria sustituye al 

Libro del Residente). Sin ella no será evaluado. 

La responsabilidad de la evaluación formativa recae en el tutor de residencia y 

el Comité de Evaluación, y se recoge en la ficha 2, teniendo en consideración las 

anotaciones que figuren en las fichas 1 de evaluación continuada así como los 

informes que, en su caso, aporten los Responsables de Unidad. Es una 

recopilación de las fichas 1. 

Si la evaluación final es positiva, la Comisión Nacional de la Especialidad 

propondrá al Ministerio de Educación y Ciencia la expedición del Título de 

Especialista. 
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15. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
El hospital cuenta con una herramienta de gestión de procesos llamada Pyx4. 

En esta herramienta se recogerán todos los procesos de la Organización (qué 

hacemos y cómo lo hacemos). 

Web de interés: 

https://www.vinaloposalud.com/ 

. https://extranetsalud.vinaloposalud.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f (YoSalud) 

· http://galenus.c-salud.com 

· http://portaldeformación-salud.com 

· http://portaldelempleado.c-salud.com 

En la Guía de bienvenida de los trabajadores podrás encontrar toda la 

información logística de nuestro Departamento, como por ejemplo organigrama 

general, responsables de los servicios, cómo solicito una Actividad formativa, 

dónde está la biblioteca y lo que también es importante: cómo llego, dónde, 

como, donde aparco… 

Estamos aquí para ayudarte! 

Deseamos que esta guía os sea de interés y esperamos vuestras aportaciones 

para la próxima edición, es importante que nos digáis que falta o sobra para 

poder mejorar. 

 

  

https://www.vinaloposalud.com/
https://extranetsalud.vinaloposalud.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://galenus.c-salud.com/
http://portaldeformación-salud.com/
http://portaldelempleado.c-salud.com/
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16. ANEXOS 

16.1. ANEXO I 

LISTADO DE POSIBLES CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES A DIFERENTES 
ESPECIALIDADES 

ACTIVIDAD Fecha HORAS UBICACIÓN DIRIGIDO A 

FORMACIÓN CURSO ACOGIDA (13 
MODULOS) 

Mayo -abril 20h ONLINE (Galenus) R1  

PROGRAMA FORMACION EN 
URGENCIAS PARA R1 

Junio - 
febrero 

22h 
Sala de sesiones de 
urgencias 

R1 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Mayo-
diciembre 

2h Sala de Docencia R1 

INTRODUCCIÓN A LA DOCUMENTACIÓN 
CLÍNICA 

 2h Sala de Docencia Todos 

INTRODUCCIÓN A LAS URGENCIAS EN 
EL MEDIO HOSPITALARIO PARA 
RESIDENTES DE PRIMER AÑO 

Mayo-
diciembre 

 Urgencias R1 

CURSOS RCP DEL PLAN NACIONAL DE 
RCP DE LA SEMICUYC 

Mayo-
diciembre 

   

RCP BASICA PEDIATRICO ON LINE DE 
GALENUS 

Mayo-
diciembre 

12h ONLINE TODOS 

RCP BASICA ADULTO ON LINE DE 
GALENUS 

Enero-mayo 12h ONLINE TODOS 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 
Septiembre-
Octubre 

16h 
ONLINE -  EVES  
1 mes 

TODOS 
(Obligatoria) 

CURSO DE RESPONSABILIDAD LEGAL 
MÉDICA 

Junio – 
Enero 

2h Sala Gerencia R1 (OP. TODOS) 

COMPETENCIAS EN ESTADÍSTICA 
BIOMÉDICA 

Octubre- 
Diciembre 

40h Sala Docencia 1 R1 (OP. TODOS) 

COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA 

Octubre – 
Diciembre 

36h Sala Docencia 1 R1 (OP. TODOS) 

COMPETENCIAS EN PRINCIPIOS DE 
BIOÉTICA Y COMUNICACIÓN 

Enero – 
Mayo 

60h Salón de Actos TODOS 

ITINERARIO FORMATIVO DE 
COMPETENCIAS EN MEDICINA BASADA 
EN LA EVIDENCIA 

Febrero – 
Abril 

40h Sala Docencia 3 R1 (OP. TODOS) 

ITINERARIO FORAMTIVOS DE MODELOS 
ESTADÍSTICOS AVANZADOS EN 
INVESTIGACIÓN CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICA 

Febrero – 
Marzo 

24h Sala Docencia 1 TODOS 

ITINERARIO FORMATIVO EN NORMAS 
DE LA BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

Enero – 
Febrero 

28h Sala Docencia 3 TODOS 

 


