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INTRODUCCIÓN  

En las asignaturas PEDIATRÍA II y PEDIATRÍA II, se adquieren conocimientos 

teóricos y prácticos relativos a la asistencia del recién nacido normal y de alto riesgo, 

así como del niño patológico. El paciente acude con un síntoma a partir del cual se 

plantea un diagnóstico diferencial, un diagnóstico de presunción y un tratamiento 

inicial. A diferencia de otras especialidades, la pediatría presenta una serie de 

condicionantes como son:  te comunicas con una tercera persona (habitualmente los 

padres), los niños son especialmente vulnerables a ciertas enfermedades por la 

inmadurez de sus órganos y del sistema inmunitario, y la ansiedad añadida de los 

familiares que suma complejidad a los actos médicos. 

Aprovechando la oportunidad que brinda la estancia prolongada en un servicio 

clínico de Pediatría, el alumno tendrá la posibilidad de integrar y aplicar los 

conocimientos adquiridos en PEDIATRÍA I y II. El objetivo final es que, al finalizar el 

rotatorio, sea capaz de abordar el diagnóstico diferencial, el tratamiento y el  

seguimiento de las patologías neonatales y pediátricas más habituales. Igualmente, 

se persigue que ahonde en el conocimiento de todo lo relacionado con la esfera de 

prevención de las enfermedades durante la infancia. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Con el fin de estructurar el contenido, los objetivos de la asignatura se dividen 

en tres bloques asistenciales: neonatología, urgencias pediátricas y 

hospitalización/consultas externas. El abordaje de estos objetivos se adaptará a la 

organización asistencial del Servicio en cuestión. Idealmente, se plantean cinco días 

de rotación en cada bloque.  

Los objetivos generales son 1) conocer el manejo del recién nacido normal y 

patológico. 2) Conocer el manejo del niño normal y patológico. 3) Conocer el manejo 

de las principales enfermedades neonatales y pediátricas. A continuación, se detallan 

los objetivos específicos desagregados por bloques 
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1ª semana: Neonatología 

- Conocer y elaborar una historia clínica neonatal, con especial interés a los 

controles gestacionales con implicación en el recién nacido, factores de riesgo de 

infección. 

- Exploración física neonatal en maternidad. 

- Cuidados habituales del recién nacido en maternidad: profilaxis de conjuntivitis y 

enfermedad hemorrágica, cuidados del cordón, establecimiento de la lactancia 

materna y artificial, recomendaciones al alta. Prevención del síndrome de muerte 

súbita del lactante. 

- Patologías neonatales frecuentes: hipoglucemia neonatal, isoinmunización, 

ictericia, hijo de madre diabética, recién nacido con distrés respiratorio. 

- Identificación del recién nacido con patología grave: sepsis, cardiopatía congénita 

crítica, enfermedad metabólica. 

- Actuación del pediatra en paritorio: aspectos generales de la reanimación neonatal 

y particularidades en situaciones especiales, valoración del bienestar fetal 

posparto. 

 
2ª semana: Urgencias pediátricas 

- Exploración ORL en pediatría. Patologías más frecuentes de la vía aérea superior. 

- Enfermedades exantemáticas más frecuentes en la edad pediátrica. 

- Deshidrataciones: tipos, gravedad y actuación. 

- Patologías abdominales particulares del lactante: estenosis hipertrófica del píloro, 

reflujo gastroesofágico, invaginación intestinal.  

- Actuación ante patologías urgentes pediátricas que entrañan gravedad: crisis de 

asma, laringoespasmo, crisis convulsiva. 

- Niño con escroto agudo: diagnóstico diferencial y tratamiento. 

 
3ª semana: Hospitalización pediátrica / consultas externas  

- Conocer y elaborar una historia clínica pediátrica. 

- Conocer y evaluar los hitos del desarrollo psicomotor normal en la infancia. 
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- El niño con fibrosis quística: diagnóstico, tratamiento y complicaciones más 

frecuentes.  

- Infecciones respiratorias en el lactante: bronquiolitis aguda y tos ferina. 

- Diarrea crónica en el paciente pediátrico: enfermedad celíaca, alergia/intolerancia 

a la proteína de la leche de vaca, intolerancia transitoria a la lactosa.  

- Infección urinaria en el lactante: diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

- Reflujo vesicoureteral 

 
A parte de los objetivos clínicos anteriores, se espera la orientación del alumno 

para su formación en aspectos generales relacionados con la interacción personal y 

la integración en la dinámica de trabajo, por citar algunos:  

- Debe ser consciente de la importancia de garantizar la continuidad de cuidados 

del paciente dentro sistema sanitario.  

- Debe adquirir habilidades para poder trabajar en equipo con los propios 

compañeros y muy especialmente, con el resto de los trabajadores sanitarios.  

-  Debe desarrollar las habilidades necesarias para identificar las fuentes y recursos 

de la documentación científica y técnica. 

- Debe haber sido formado en la importancia del respeto, comprensión y empatía 

con el enfermo. 

- Debe ser consciente de la importancia de la seguridad clínica y la satisfacción del 

paciente en todo acto clínico. 



EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES  
 

 El rotatorio de los alumnos por el Servicio de Pediatría se integra dentro de la 

asignatura “rotatorio de Pediatría”, de la cual, el 20% de la nota depende de la 

puntuación asignada en estas prácticas. Dicha puntuación se obtendrá realizando la 

media aritmética de los siguientes apartados: 

1. Consecución de los objetivos prefijados 

Se evaluará el cumplimiento de los objetivos detallados en el apartado anterior 

desagregados por bloques. A cada bloque se le asignará una puntación de 0 a 10, 

siendo la calificación de este apartado la media aritmética de la nota de cada bloque. 

En cada bloque se individualizan los objetivos concretos. En caso de no abordarse 

alguno de los puntos, se deberá dejar la casilla en blanco, de modo que la puntuación 

será la media de las restantes (excluyendo las casillas en blanco).  

   

 BLOQUE: Neonatología SÍ/NO 

  Conocer y elaborar una historia clínica neonatal  

  Exploración física neonatal  

  Cuidados generales y alimentación del recién nacido  

  Patologías neonatales frecuentes  

  Recién nacido con patología grave  

  Actuación del pediatra en paritorio  

  PUNTUACIÓN DEL BLOQUE (0-10)  
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 BLOQUE: Urgencias pediátricas SÍ/NO 

  Exploración ORL y patología de vía aérea superior  

  Enfermedades exantemáticas más frecuentes  

  Deshidrataciones  

  Patologías abdominales del lactante  

  Actuación ante patologías urgentes pediátricas  

  Escroto agudo  

  PUNTUACIÓN DEL BLOQUE (0-10)  

 

 

 BLOQUE: Hospitalización / C. Ext SÍ/NO 

  Conocer y elaborar una historia clínica pediátrica  

  Desarrollo psicomotor normal  

  Fibrosis quística en la infancia  

  Infecciones respiratorias en el lactante  

  Diarrea crónica en el paciente pediátrico  

  Manejo del lactante con infección urinaria  

  Reflujo vesicoureteral  

  PUNTUACIÓN DEL BLOQUE (0-10)  
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2. Tarea en el campus virtual 

 Esta tarea consistirá en la realización de un diario de prácticas en el que el 

alumno detallará, de cada día de prácticas, las actividades más relevantes 

desarrolladas durante el rotatorio. Además, el alumno deberá redactar un caso clínico 

seleccionado a partir de los que haya atendido durante las prácticas. El caso deberá 

incluir: historia clínica completa, diagnóstico diferencial, exámenes complementarios, 

diagnóstico de presunción, tratamiento y pautas de seguimiento (si procede). 

 Ambos elementos de la tarea serán subidos por parte del alumno al campus 

virtual en formato .pdf y recibirán una puntuación conjunta entre 0 y 10 puntos. La 

tarea ha de ser subida al campus, aunque haya sido remitida al tutor de prácticas.  

 

    PUNTUACIÓN FINAL PUNTUACIÓN 

    Media de la puntuación de los bloques  

    Tarea virtual  

    NOTA FINAL  

 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

La duración del rotatorio comprenderá un total de 100 horas. Estas horas se 

plantea que se distribuyan en tres semanas lectivas, de modo que el alumno 

compartirá toda la jornada ordinaria del servicio con un total de 6-7 horas cada día. Es 

aceptable que la distribución de las horas se adapte según el criterio del tutor, siempre 

que se cumpla el total de 100 horas.   

La formación del alumno durante el rotatorio será coordinada por el tutor 

responsable. Se espera que tengan la oportunidad de participar en la dinámica de 
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trabajo del servicio, asistiendo a sesiones clínicas, relevos de guardia, actividad en 

paritorios, revisiones en maternidad, urgencias, hospitalización, etc. 

 

Para cualquier duda o aclaración contactad con el coordinador del rotatorio de 

Pediatría: 

 

José Luis Leante Castellanos 

HGU Santa Lucía (Cartagena) 

jlleante@ucam.edu 
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CONTROL DE FIRMAS 

ASIGNATURA: 

HOSPITAL y SERVICIO: 

Nombre del alumno/a: 

Nombre del tutor/a: 

El tutor/a deberá rellenar cada una de las casillas correspondiente al día que el alumno 

asiste a prácticas. 

 

FECHA 
     

Nº HORAS 
 

 

    

DOCENTE 
     

FIRMA 
(TUTOR) 

 
 

    

FECHA 
     

Nº HORAS 
 

 

    

DOCENTE 
     

FIRMA 
(TUTOR) 
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