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1. INTRODUCCION 

1.1. CONCEPTO DE PEDIATRIA

El concepto y contenido de toda disciplina no constituye un cuerpo de 

doctrina constante e inalterable; sino que varia con el estado del conocimiento y otros 

puntos de vista mas générales.

En relaciôn con la Pediatria, este continuo cambio es especialmente acentuado 

y tanto su definiciôn como sus limites se ban modificado a lo largo del tiempo debido 

al progreso de las ciencias biolôgicas, y al cada vez mas vasto âmbito de los 

conceptos de salud y enfermedad.

DEFINICIONES

Pediatria dériva de los vocablos griegos “paidos“ nino, y “iatreia“ curaciôn, 

es decir curaciôn de los ninos enfermos.

La Pediatria es una ciencia que estudia al nino en su totalidad, y su contenido 

ha ido evolucionando con el devenir de los siglos, a medida que han ido surgiendo 

las necesidades, tanto cientificas como prâcticas, de conocer las caracteristicas 

evolutivas normales y la expresiôn de la patologia en un ser, en continua evoluciôn.

Constituyen ejemplos de este aspecto cambiante, las definiciones que diverses 

maestros han ido otorgando a la Pediatria en el curso de su devenir histôrico. Asi, 

Czemy decia que “la Pediatria es la Medicina Interna limitada al ser humano desde 

su nacimiento a la pubertad”. Que duda cabe que la Pediatria y la Medicina Interna 

comparten, de modo casi exclusive, la cualidad de ser generalistas e integradoras; a
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ambas les compete el estudio del conjunto del organisme, no de una parcela del 

individuo.

Para Blackfan “la Pediatria no es una especialidad en la acepciôn comùn del 

termine, porque no trata de un simple ôrgano sino de todo el cuerpo “. A 

continuaciôn afirmaba: La Pediatria aspira, no solamente a mantener la salud, sino a 

promover activamente las aptitudes fîsicas y mentales y el bienestar del nino. Para el 

suizo Hettinger, la Pediatria significa “ni mas ni menos que la Medicina General 

total, de los diverses périodes que discurren desde el germen hasta la pubertad”. 

M.Cruz afirma que la ’’Pediatria es la Medicina infantil en el mas amplio sentido, 

abarcando todos los problemas que présenta el organisme en la ninez, cuando se 

desvia de una evoluciôn normal y fisiolôgica”; es, pues, “la medicina total durante 

una época de la vida “.

E. Casado y A. Nogales exponen en su tratado que: ”la Pediatria tiene como 

objetivo curar y evitar la enfermedad, promocionando la salud del nine y adolescente, 

y, en su case, rehabilitarle y reinsertarle socialmente”. Asi mismo destacan que la 

Pediatria se ocupa del période de la vida definido por el crecimiento, proceso 

evolutive cambiante, que imprime peculiaridades propias. Los individuos en 

crecimiento- nines y adolescentes-, no son adultes pequenos o adultes inmaduros. En 

ambos, sus peculiaridades somatopsiquicas les confieren caracteristicas propias, de 

tal modo que su salud y enfermedad deben abordarse con técnicas y conocimientos 

bien defmidos que son los propios de la Pediatria.

Durante muchos anos se hablô de Pediatria y Puericultura. El termine 

Puericultura dériva de las voces latinas Puer “nino” y cultura “cultive” y, por lo 

tanto el significado literal de la palabra séria “cultive o crianza del nine”. Este
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término fue empleado por primera vez por Ballexser en el siglo XVIII, en su obra 

“Traitée de Puericulture“, pero fue Caron quien en 1885, le dio una mayor difusiôn 

con su obra “Puériculture ou la science d'elever higieniquement les enfants”.

A. Galdô defendia que la Puericultura debe protéger al nino en todos los 

périodes de la infancia, incluse antes de su concepciôn y nacimiento, con objeto de 

conseguir una infancia sana y feliz, tanto en el aspecto fisico como psiquico.

Desde hace unes anos, el término Puericultura es poco utilizado, salve en los pai'ses 

latines. Ocupa su lugar el vocable Pediatria Preventiva.

Para Debré, la Pediatria podria dividirse en dos ramas que surgen del mismo 

tronco: la pediatria clinica y terapéutica, que se ocupa de las enfermedades en su 

sentido mas amplio; y la pediatria preventiva, que se preocupa de protéger al nino de 

las enfermedades, asegurândole un crecimiento y desarrollo ôptimos.

Junto a estas dos ramas de la Pediatria: Clinica y Preventiva surge, la 

Pediatria Social, que estudia al nino sano o enfermo en sus interrelaciones con la 

comunidad o sociedad. Una de las caracteristicas de los tiempos présentes es que la 

salud no se interpréta como un bien exclusivamente individual, sino también 

comunitario y social y que atane tanto a la psique como al soma.

I  Es la Pediatria una Especialidad?.

De lo que hemos expuesto hasta ahora, se deduce que la Pediatria, no 

configura una especialidad segùn el significado habituai de éste término, por cuanto 

no se refiere al estudio de las enfermedades de un sistema orgânico concreto o de una 

sola enfermedad, como ocurre con otras especialidades médicas. La especializaciôn, 

fenômeno obligado a toda ciencia modema, se ha hecho especialmente patente en el
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campo de la Medicina, ante la apariciôn de nuevas técnicas y la incesante ampliaciôn 

de conocimientos, cuya complejidad y dimensiones hacen muy difïcil su posesiôn, 

con el detenimiento que requieren la asistencia clinica y la investigaciôn médica.

S in embargo, la Pediatria que estudia al nino en su totalidad, surgiô ante la 

necesidad, al mismo tiempo cientifica y practica, de conocer la Medicina de un ser, 

cuyas caracteristicas y reacciones en todos los aspectos son muy distintas a las del 

adulto. La Pediatria es una especialidad médica en tanto constituye una rama troncal 

de la medicina, pero no es sôlo una parte de ella: es la medicina del ser humano 

durante la época mas importante de la vida, etapa de crecimiento; y se interesa por la 

totalidad del organismo y por el ambiente que actua sobre él. Se trata, pues, de una 

ciencia que estudia integramente al nino, desde su nacimiento hasta que el proceso de 

crecimiento y desarrollo lo lleven a la edad adulta.

El Consejo Nacional de Especialidades Médicas, la Comisiôn Nacional de 

Pediatria y sus especialidades define la Pediatria como “La Medicina integral del 

periodo evolutivo de la existencia humana que transcurre desde la concepciôn hasta 

el fin de la adolescencia, y como fundamental contenido le incumbe cuanto se refiera 

a los cuidados del nino sano “Pediatria preventiva”, los modos de asistencia médica 

integral, total y continuada en el nino en estado de enfermedad “Pediatria clinica” y 

cuanto atane al nino sano y enfermo en sus interrelaciones individuals y en la 

comunidad con el medio fisico y humano en que de manera interrumpida y con 

caracteristicas propias se desarrolla ’’Pediatria Social”.

Para precisar con mayor exactitud el concepto de Pediatria, es conveniente 

establecer los limites del periodo de vida que abarca y del contenido de la materia 

que le corresponde estudiar.
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LIMITES DE LA PEDIATRIA

Los limites de la Pediatria constituyen una cuestiôn muy debatida, que no 

esta completamente aclarada y que difiere de un pais a otro. Distinguiremos limites 

cronolôgicos y limites en el contenido.

Limites cronolôgicos

Clâsicamente la Pediatria se ocupaba del nino desde el nacimiento hasta la 

pubertad. Este concepto ha sido ampliamente superado considerândose actualmente 

que su extensiôn en el tiempo es muyo mayor. Se inicia durante el desarrollo 

intrauterino y finaliza al alcanzar el estadio adulto, lo que implica la necesidad de 

aceptar y reforzar la Pediatria Prenatal y la Pediatria de la Adolescencia.

Este concepto sobre los limites de la Pediatria es compartido por la inmensa 

mayoria de los pediatras, sin embargo no es uniformemente aceptado por las 

autoridades sanitarias de los diversos paises, existiendo notables diferencias de unos 

paises a otros.

En nuestro pais oficialmente hasta hace poco tiempo, la Pediatria aùn acababa 

a la edad de siete anos en la asistencia primaria, aunque en los hospitales se 

ingresaban ninos hasta los catorce anos de edad. Este hecho constata de forma 

llamativa con la situaciôn en los Estados Unidos de America donde ya en el ano 

1938, la American Academy of Pediatrics senalô: “la practica de la Pediatria empieza 

en el momento del nacimiento y se extiende hasta bien entrada la adolescencia y en 

muchos casos terminarâ entre los 16 y 18 anos de edad “. Mas recientemente, mayo 

1988, el Council on Child and Adolescent Health de la American Academy of
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Pediatrics ha declarado que “el alcance de la Pediatria incluye el crecimiento fisico y 

psicosocial, el desarrollo y la salud del individuo. Esta responsabilidad empieza antes 

del nacimiento cuando la concepciôn es aparente y prosigue a través del periodo de la 

lactancia, infancia, adolescencia y fase precoz de la vida adulta, momento en que los 

procesos del crecimiento y desarrollo, por lo general, se han completado. Por tanto, 

la responsabilidad de la Pediatria se inicia en el feto y sigue hasta los 21 anos de 

edad”.

La preocupaciôn de la Asociaciôn Espanola de Pediatria y su actividad ffente 

a las autoridades sanitarias, para conseguir variar los limites cronolôgicos de la 

asistencia pediâtrica en nuestro pais, han sido constantes durante los ùltimos anos. 

Asi en el memorando presentado por esta Asociaciôn al Excmo.Sr. Ministro de 

Sanidad y Consumo, el 15 de mayo de 1988, se senalaba en su punto 4: ’’después de 

llevar decenios con la aberrante limitaciôn a siete anos de la edad asistencial 

pediâtrica, se nos anuncia la ampliaciôn a catorce anos de dicho limite de edad. 

Ahora bien, fljar en catorce anos la divisoria de la edad infantil podria ser actual y 

oportuno hace treinta o cuarenta afios, pero hoy es obsoleto, incluso en Espaha. Los 

pediatras pedimos que el limite de la edad pediâtrica desde el punto de vista 

asistencial se situe en los dieciocho anos, tal como se hace prâcticamente en todos los 

paises de nuestro entomo.

Periodos de la infancia.

Dentro de la infancia se distinguen varios periodos por grupos de edades, que 

tienen un indudable interés, ya que hay diferencias fisiolôgicas évidentes, bajo el 

punto de vista clinico, en cada uno de ellos aparecen procesos patolôgicos distintos
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cualitativa y cuantitativamente y, desde el punto de vista demogrâfico, permiten una 

mayor precisiôn en el estudio de las causas de morbilidad y mortalidad.

Como modelo clâsico de clasificaciôn seguimos la preconizada por el Prof. 

C. Laguna Serrano en sus Lecciones de Pediatria (1974), que establece los siguientes 

etapas o periodos fondamentales de la Pediatria-Puericultura:

Pediatria Prenatal, con las etapas embrionaria y fetal 

Pediatria Postnatal, con las etapas:

Recién nacido ( periodo neonatal) que abarca el primer mes de la vida 

Primera infancia (periodo de lactante hasta el ano de edad, y periodo 

de transiciôn de uno a dos anos),

Segunda infancia o periodo preescolar desde los dos a los seis anos de edad, 

Tercera infancia o periodo escolar que se extiende en las ninas de los seis a 

los diez anos y en los ninos de los seis a los doce anos,

Periodo prepuberal de los diez a los doce anos en las ninas y de los doce a 

los catorce anos en los ninos,

Periodo puberal de los doce a los catorce anos en las ninas y de los catorce a 

los dieciséis anos en los ninos, y fînalmente

Periodo postpuberal de los catorce a los dieciocho anos en las hembras y de 

los dieciseis a los veinte en los varones.

Estos periodos de edad no aparecen claramente deslindandos en el tiempo, 

sino que se pasa de una edad a otra a través de una transiciôn graduai. De todas 

formas, dichos periodos presentan caracteristicas générales suficientemente distintas 

para que puedan considerarse por separado.
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En la actualidad se prefiere olvidar los términos de primera, segunda y tercera 

infancia y admitir los periodos sucesivos de recién nacido, lactante, preescolar 

(pârvulos), escolar y adolescente.

Limites cientificos

El contenido de la pediatria es muy extenso, dado que al ocuparse de toda la 

medicina del nino y en todas sus facetas, sobrepasa los limites de lo biolôgico e 

incluye aspectos sociales y psicolôgicos. Por consiguiente, considerando a la 

Pediatria como la medicina total e integra de la infancia, su contenido abarcaria dos 

grandes apartados:

1. -La medicina infantil evolutiva, preventiva y social, que corresponde en parte 

a lo que anteriormente se denominaba puericultura.

2. -La medicina infantil curativa, en la que dominan los aspectos patolôgicos y 

clinicos, y que en lineas générales, corresponde a la Pediatria tradicional.

Los términos y conceptos de medicina infantil evolutiva, preventiva, social, y 

curativa no son independientes sino que se imbrican entre si para formar un cuerpo 

de doctrina unitario.

Pediatria Evolutiva o del Desarrollo.

Constituye un nuevo enfoque de la Medicina del nino que empieza a 

deslindarse con personalidad propia a partir de 1960. Se define como la parte de la 

Pediatria que trata del proceso de crecimiento y desarrollo desde la vida intrauterina 

hasta su final en la adolescencia, abarcando tanto el aspecto estructural de los 

ôrganos y aparatos como su funciôn, y referido este proceso por igual a ninos sanos y
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a los que tengan alguna anomalia en el desarrollo. Se ocupa del estudio de los 

patrones de crecimiento y desarrollo somâtico y psiquico. Estudiarâ por tanto las 

caracteristicas genéticas, anatômicas, fisiolôgicas, metabôlicas, nutritivas, 

inmunolôgicas, enzimâticas, ambientales etc., que constituyen la biologia de este 

desarrollo. Es en definitiva la encargada de définir los patrones de la normalidad de 

este ser en evoluciôn, objeto de nuestro estudio.

Pediatria Preventiva.

La Pediatria Preventiva o Puericultura se ocupa del nino sano en su mas 

amplio sentido, tanto en los aspectos fïsicos como psiquicos y en todas las etapas de 

la vida: preconcepcional (consejo genético), prenatal (diagnostico y tratamiento 

prenatal), intranatal y neonatal, del lactante, pârvulo, escolar y adolescente. Siendo la 

Puericultura esencialmente preventiva, tiene una influencia directa bien manifiesta 

sobre la morbilidad y mortalidad infantil. Durante mucho tiempo la Puericultura se 

orientô principalmente hacia la profilaxis de las enfermedades infecciosas y a los 

problemas nutritivos. En el momento présente, la prevenciôn se extiende a multiples 

areas no sôlo individuales sino también de la comunidad. Las necesidades y 

caracteristicas de nuestra sociedad obligan a plantear defensas ffente a la acciôn 

nociva de muy diferentes tipos de problemas: genéticos, ambientales, familiares, 

nutritivos, traumâticos, tôxicos, psiquicos. etc. De la profilaxis de enfermedades 

concretas se ha pasado a la protecciôn global de la salud del nino y a la preservaciôn 

de su potencial positivo tanto somâtico como psiquico. La Pediatria preventiva se 

ocupa no solo de prévenir las enfermedades en el nino, sino también de aquellas que
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se originan en la infancia y se manifestaran en el adulto (obesidad, hipertensiôn, 

ateromas etc.)

Las principales metas de la Pediatria Preventiva son;

- Prevenciôn de la patologia connatal: enfermedades hereditarias,

cromosomopatias, embriopatias, fetopatias, alteraciones périnatales.

- Prevenciôn de las enfermedades infecciosas, nutritivas, metabôlicas y 

endocrinas.

- Prevenciôn de incapacidades fïsicas y funcionales, de la psicomotricidad, de 

la percepciôn sensorial y de la esfera intelectual.

- Prevenciôn de las inadaptaciones a nivel familiar, escolar, y social.

- Prevenciôn de los accidentes, las intoxicaciones, la iatrogenia del medio 

ambiente, los efectos nocivos de la poluciôn atmosférica, etc.

Pediatria social.

La Pediatria Social trata del conjunto de esfuerzos que la sociedad realiza a 

favor del nino. Aborda aspectos preventivos y curativos desde el punto de vista 

social. Como decia el Profesor Debré (1972):”La Pediatria social représenta menos 

un programa de estudio que un estado de espiritu”. No es en realidad una nueva 

disciplina, no es un capitulo independiente; es una actitud que acompana el gesto 

preventivo o curativo del médico. (Masse, 1972) Es pues la misma Pediatria clinica y 

la misma Pediatria preventiva o Puericultura, desde el momento en que se ejerce una 

acciôn colectiva. La meta de la Pediatria social es el nino sano o enfermo, como
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miembro de una colectividad, para lo cual se précisa una coordinaciôn con los 

distintos elementos de la Sociedad. Dentro de ella podemos distinguir varios niveles :

1. Pediatria microsocial, cuyo objetivo son los problemas que plantea el nino

en el seno de la familia, en la escuela, en la comunidad, y en las grandes ciudades.

2. Pediatria macrosocial, que se ocupa del nino en el contexto de un pais,

atendiendo a los aspectos epidemiolôgicos, econômicos, sociales y législatives. De 

forma especial hay que senalar el cuidado, adopciôn y protecciôn en relaciôn con las 

situaciones derivadas del abandono, el maltrato, la subnormalidad, los hijos de padres 

drogadictos, los afectos del SIDA, los hijos de inmigrantes etc.

3. Pediatria megasocial que considéra al nino en el entomo mundial,

ocupandose de problemas, como la contaminaciôn, la utilizaciôn de recursos 

naturales, la ecologia y otros factores que van a condicionar el bienestar de 

generaciones venideras

Pediatria del nino enfermo.

Es la Pediatria por antonomasia. Se ocupa exclusivamente de intentar curar al 

nino enfermo, en cualquiera de los aspectos expresados en la definiciôn de salud, es 

decir, somâticos, psiquicos y sociales. La Pediatria curativa se refiere no sôlo a los 

problemas medicos sino también a los quirûrgicos, y le atanen tanto cuestiones de 

diagnostico como de terapéutica y de rehabilitaciôn.

Es indudable que en el momento présente, la Pediatria debe corresponder a 

una integraciôn de todas las “ pediatrias” comentadas en los pârrafos anteriores. Sôlo 

en tal caso podrâ ser efectivamente la medicina infantil de la totalidad, de los 

aspectos somâticos, psiquicos y sociales que conducen a este concepto. En Espana la
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primera Ley de Especialidades (1955) concedia el titulo de “ Pediatria y 

Puericultura”, pero a partir de 1977 y legislaciones posteriores es simplificado como 

Pediatria.

Los conocimientos acerca de la Medicina del nino, hasta llegar al punto 

actual, han ido evolucionando de forma conjunta a los de la Medicina en general; sin 

embargo, existen una serie de singularidades de su Historia, que hacen aconsejable 

examinar, aunque sea de forma sucinta, el proceso histôrico del desarrollo de la 

pediatria.
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1.2 EVOLUCIÔN HISTÔRICA DE LA PEDIATRIA

El anâlisis de cômo surge la Pediatria individualizada dentro del gran 

panorama de la Medicina, nos ayudarâ a comprender mejor el concepto de Pediatria y 

sus relaciones con el contexto médico general.

Lain Entralgo decia: La historia nos ayuda a “dar razôn” a lo que actualmente 

sabemos. En este sentido recordemos también la expresiôn de Julian Marias 

cuando dice "... si queremos mejorar los conceptos con alguna precisiôn tenemos que 

historializarlos “.

En esta evoluciôn histôrica de la Pediatria, siguiendo a Luis S. Granjel, 

haremos referencia a las siguientes etapas: Pediatria Antigua, Pediatria Renacentista, 

Pediatria Modema y Pediatria Contemporânea. Para fînalizar dedicaremos unos 

comentarios a la Pediatria actual.

PEDIATRIA ANTIGUA

Los datos mas antiguos conocidos y relacionados con el cuidado del nino 

estân recogidos en el Côdigo de Hammurabi. (2.500 a de C.) En el papiro de Ebers, 

conservado hoy en la Universidad de Leipzig, también se hace alusiôn a 

enfermedades infantiles y se reproducen numerosas recelas para su tratamiento. En 

los textos médicos de las grandes culturas hebrea, china e hindù, existen referencias 

pediâtricas.

El saber cientifico sobre la enfermedad infantil empieza a elaborarse en 

Grecia, y tiene su primera manifestaciôn escrita en varios de los libros que componen 

el Corpus Hippocraticum, colecciôn de textos médicos redactados por profesionales
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griegos de diversas épocas, y que los copistas de la Biblioteca de Alejandria 

reunieron (siglo III a de C.), con el nombre del mas ilustre médico de la Antigüedad.

Si Roma, en su cultura médica, sôlo hizo prâcticamente que asimilar el saber 

griego, en la aplicaciôn social de taies conocimientos, se le debe una original 

legislaciôn protectora de la infancia, quehacer en el que se distinguieron los 

emperadores Nérva, Trajâno, y Adriano.

La medicina antigua llega a Europa, sobre todo a partir del siglo XIII, merced 

a las traducciones que en esta centuria se hicieron de los mâs representativos textos 

médicos islâmicos. Rhazés (865-925), considerado como el mâs importante clinico 

del Islam, ofrece en su obra de medicina general, el “Liber medicinalis ad 

Almansoren”, un breve tratado de patologia infantil. Es muy valiosa la aportaciôn del 

médico hispanoârabe, de origen cristiano, Arib Ibn Sa'd, que en su texto “ Tractatus 

de foetus generatione ac puerperarum infantiunque regimene“, resume prâcticamente 

todo el conocimiento obstétrico y pediâtrico de la época.

La predicaciôn del cristianismo en Bizâncio y Occidente europeo, impone una 

actitud social de ayuda ante el semejante necesitado de auxilio o amparo. Las 

primeras instituciones hospitalarias, van a ser centros de una labor asistencial 

compleja, en la que desde luego figura la protecciôn del nino. En el transcurso de la 

Edad Media se fundan en varias ciudades de Europa Occidental, asilos para la 

infancia abandonada; el primero lo estableciô en Milân en el ano 787 el arzobispo 

Datheus. Posteriores, son los de Montpellier (1010), Marsella (1199), Venecia 

(1380), y Florencia (1421), entre otros. En Espafia merece citarse la instituciôn del 

“Pare d'Orfans“, creada en Valencia en 1337 por el Rey Pedro IV de Aragôn.
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Uno de los mâs importantes textos para conocer la Pediatria Medieval es el 

“Lillium medicinae”, obra médica de carâcter general escrita hacia 1303 por el 

maestro de Montpellier, Bernardo de Gardonio.

PEDIATRIA RENACENTISTA

Lo mâs singular de esta época, es la iniciaciôn de la literatura propiamente 

pediâtrica, con las obras de Pietro Bagallardo: “De aegritudinibus infantium et de 

morbis puerorum” (Padua, 1472), y la de Bartholomeaus Metlinger: “Regiment der 

jungen Kinder” (Augsburgo, 1473), primer tratado pediâtrico escrito en alemân.

Los centros consagrados a la asistencia de la infancia desvalida, ya existentes en 

Europa en la Edad Media, se multiplican y hacen mâs efectiva su labor. Hay que 

senalar la creaciôn de los orfelinatos del Hôpital de la Trinité de Paris ( 1545), del 

Christ's Hospital de Londres (1553) y el establecido en Amsterdam (1594) 

Particularmente activa fue la labor cumplida en Madrid por el doctor Cristôbal Pérez 

de Herrera, creador de centros destinados a recoger ninos abandonados.

En Inglaterra en 1545, se publica el Boke of Children, obra de Thomas 

Phayer, primer texto pediâtrico escrito en lengua inglesa.

La contribuciôn espanola a la literatura pediâtrica es importante, tanto por el 

volumen de la misma, como por su intrinsico valor. Pedro Diez de Toledo publicô en 

1583 la obra “Opusculum recens natun de morbis puerorum”, que ha de considerarse 

como el primer tratado espanol consagrado especi'ficamente a la patologia infantil. 

Luis Lobera de Àvila, médico al servicio de Carlos I, incluye su aportaciôn, 

ciertamente meritoria, al saber pediâtrico en su “Libro del seguimiento de la salud y 

de la esterilidad de los hombres y mujeres y de las enfermedades de los ninos” (1551)
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La Pediatria renacentista alcanza su definitiva constituciôn como saber 

medico independiente en la obra de Gerônimo Soriano autor de la obra “Método y 

orden de curar las enfermedades de los ninos”, editada en Zaragoza en 1600.

PEDIATRIA MODERNA (XVII-XVIII)

El examen de lo que fue el saber pediâtrico durante el siglo XVII es obligado 

comenzarlo sefialando la contribuciôn hecha por Francisco Pérez Cascales autor de 

la obra “Liber de affectionibus puerorum” (Madrid, 1611). Este libro describe de 

forma breve y sistemâtica las enfermedades que afectan generalmente a los nifios y 

dedica una parte exclusivamente a la difteria laringea o “garrotillo”.

Notable fue el desarrollo alcanzado por la Pediatria en el marco de la Medicina 

inglesa; al gran clinico Thomas Sydenham, creador del concepto de “especie 

morbosa”, se deben descripciones realmente magistrales de el sarampiôn, la viruela, 

y la escarlatina.

Al médico sueco Nils Rosen von Rosenstein, profesor de Uppsala, se debe la 

redacciôn de uno de los mas difundidos textos pediâtricos del siglo XVIII. Este autor 

describiô la primera epidemia de escarlatina que se conociô en Suecia en 1742-43.

El mejor triunfo logrado por la medicina “ilustrada” en el terreno pediâtrico lo 

constituye la conquista de medidas efectivas para prévenir la viruela. Protagoniza 

este trascendental suceso el médico ingles Edward Jenner (1749-1823) .La naciôn 

que con mas entusiasmo acogiô su hallazgo fue Espafia. En el afio 1803 parte de las 

costas espafiolas en el navio Maria Pita una expediciôn al mando de los doctores 

Francisco Javier de Balmis y Francisco Salvany con el exclusive propôsito de llevar a 

nuestras posesiones de Ultramar la preciada vacuna.
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Destacan las aportaciones de très clinicos ingleses que van a sentar las bases 

de lo que sera la pediatria modema: William Cadogan autor de “Essay upon nursing, 

and the management of children from their birth to three years of age” 

(London, 1748). George Armstrong que en 1769 creô en Londres el primer hospital 

pediâtrico un “Dispensary for Poor Children”. El tercer clinico es Michael 

Underwood, autor de “Treatise of the diseases of children”.

En el siglo XVIII se inicia la ensenanza de la pediatria en Espana. Este saber 

figura en los planes de estudios de los Reales Colegios de Cimgia: una Ordenanza de 

1787, dictada para regular la actividad docente del Colegio de Cimgia de San Carlos 

de Madrid, propone fraccionar el estudio de la patologia infantil en très partes: 

procesos propios del recién nacido, enfermedades de la infancia de los 40 dias hasta 

el destete y la patologia del nino hasta los siete anos.

El siglo XVIII es también la centuria en donde se despierta, primero en las 

mentes ilustradas, influidas por la obra de Rousseau “El Emilio”, y luego en la 

sociedad entera, una preocupaciôn por el cuidado del nino como germen de esa 

misma sociedad.

PEDIATRIA CONTEMPORÂNEA (XIX-XX)

La etapa contemporânea de la Pediatria, que se prolonga hasta nuestros dias, 

se inicia al comenzar el siglo XIX cuando la medicina expérimenta una decisiva 

transformaciôn motivada por los avances técnicos y las conquistas realizadas en otros 

campos del saber cientifico.
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La actividad formativa que va a desarrollarse en las instituciones 

hospitalarias, la creaciôn de câtedras de Pediatria, la apariciôn de una literatura 

especializada y la constituciôn de sociedades cientificas, son factores que tuvieron 

un papel importante en la definitiva edificaciôn de la pediatria como especialidad.

Primacia indiscutible en la primera mitad del siglo XIX ocupa la Pediatria 

francesa. En 1802 se fimda en Paris el Hôpital des Enfants Malades pionero en este 

campo y todavia en actividad. Pediatras franceses merecedores de recuerdo fueron: 

Marfan (1858-1942), autor de importantes estudios sobre trastomos de la nutriciôn y 

procesos gastrointestinales, Variot, fimdador de la primera “goûte de lait” en 

Bellevue, Parrot, que centrô su atenciôn sobre la nutriciôn “L'atrepsia” (1877), y de 

forma especial a la sifilis y al raquitismo, Hutinel, que fue el iniciador de la 

International Association of Pediatrics en 1913. De época mâs reciente cabe citar a 

Lelong (1892-1973) y a Debré (1882-1978). Entre las primeras publicaciones 

periôdicas ffancesas de la especialidad se encuentran los “Archives de Medecine des 

enfants”( 1898-1922) y la “Medicine infantile” dirigidos por Hutinel y Comby.

De gran interés en la Pediatria inglesa es la obra de Charles West (1816- 

1898), fundador en 1851 del Children Hospital de Grest Ormond Street. De su 

amplia obra escrita destaca “ Lectures on the diseases of Infancy and 

Childhood“(1848), el mejor tratado inglés de pediatria de la época, traducido a varios 

idiomas.

El mas destacado pediatra norteamericano fue Abrahan Jacobi (1830-1891), 

titular de la primera Câtedra de Pediatria en el New York Medical College (1860); 

Con razôn ha sido llamado “Father of American Pediatrics”. Se le debe la Fundaciôn
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de la primera clinica pediâtrica (1862) y la organizaciôn del “Children's 

Departament” en el Mont Sinai Hospital de New York.

De los paises escandinavos destaca Jundell (1866-1945), que centrô su 

atenciôn en los estudios bacteriolôgicos; y fué el fundador de “Acta Paediatrica 

Scandinavica”. El mâs conocido intemacionalmente de los pediatras suecos es 

Wallgren (1889-1973), que fue profesor de Pediatria en Estocolmo, director del 

Children's Hospital of Gotheburg, y autor de Lehrbuch der Pediatrie, en colaboraciôn 

con Fanconi, que durante anos ha sido el libro de texto de la pediatria europea. En 

Dinamarca, Hirschsprung (1830- 1916), destaca por sus trabajos en el megacolon 

congénito. El gran progreso de la pediatria fmlandesa se debe principalmente a Yllpo, 

profesor en Helsinki y director del Children's Hospital, destaca por sus estudios 

sobre el recién nacido y el prematuro.

La contribuciôn de los pediatras de lengua alemana es manifiesta en los 

decenios finales del siglo, prolongândose esta vigencia en el primer tercio del siglo 

actual. La primera gran promociôn de pediatras alemanes la componen entre otros 

Henoch (1820-1910), director de la clinica Pediâtrica del Hospital de la Charité de 

Berlin, Hennig (1825-1911), fundador del Hospital Infantil de Leipzig, en 1863, 

Gerhardt (1833-1902), autor de un Handbuch der Kinderkrankheiten cuyos nueve 

volumenes aparecieron entre 1877 y 1893 y Biedert (1847-1916), uno de los 

fundadores de la Sociedad Alemana de Pediatria, en 1833.

Nueva etapa en la evoluciôn de la Pediatria alemana y también mundial da 

comienzo con la labor de Heubner (1843-1926), autor de una obra decisiva sobre los 

trastomos nutritivos del nino (1894), en la que confrere a la dietética infantil rigurosa 

base cientifica. Su labor fue enriquecida con nuevos y valiosos logros por Czemy
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(1863-1941), descriptor de la “diatesis exudativa” y autor de una clasificacion de les 

trastomos nutritives del nine. De igual trascendencia es la labor realizada en este 

campo de la Pediatria por otro gran maestro berlines, el profesor Finkelstein (1865- 

1942)

En Suiza destaca la labor de Peer (1864-1955), director del Kinderspital en 

Zurich desde 1911 a 1929, autor del libro Lehrbuch der Kinderheilkunde, que fiie 

traducido en el mismo ano en Espana. Le sucede en la direccion el Prof. Fanconi 

(1892-1979), uno de los promotores de la investigacion clinica pediatrica, basada en 

el desarrollo de modemas técnicas de laboratorio. La primera edicion del texbook 

Fanconi-Walgren, aparecio en el ano 1950, y fiie durante anos referenda para los 

pediatras en toda Europa.

La pediatria espanola se constituye en especialidad, cientiflca y socialmente, 

en las décadas finales del siglo XIX. En 1886 la Pediatria se convierte en disciplina 

independiente en la Universidad de Madrid, siendo nombrado titular de la nueva 

catedra el doctor Francisco Criado Aguilar; en 1888 se celebran las primeras 

oposiciones para cubrir las catedras creadas en las Facultades de Barcelona, Valencia 

y Granada, siendo nombrados para regentarlas respectivamente los doctores Iranzo y 

Simon, Gomez Ferrer y Martinez Vargas. Este ultimo publico en 1915 su 

fundamental Tratado de Pediatria, obra insustituible para tener una vision clara y de 

conjunto de la Pediatria conocida y ejercida por nuestros colegas de esos anos. La 

labor desarrollada en estos primeros servicios universitarios influyo de modo 

notable, en el afianzamiento y rapido auge de la especialidad.

La primera instituciôn consagrada al tratamiento de las enfermedades 

infantiles fue el madrileno Hospital del Nino Jesus, inaugurado en 1876, siendo su
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primer director el doctor Mariano Benavente. Los profesionales de dicho centro 

dieron vida a dos revistas de la especialidad El Hospital de Ninos y Los Archivos de 

Medicina y Cirugia de los Ninos. Por la misma época, se fundaron otros Centros en 

toda Espana. En Valencia uno para ninos “nerviosos y coreicos”(1880); en Barcelona 

el Hospital de Ninos Pobres del doctor Francisco Vidal Solares (1890); el de San 

Rafael en Madrid (1892) atendido por la Orden de San Juan de Dios; en Chipiona 

(Cadiz), a instancia del doctor Tolosa Latour, el sanatorio maritime de Nuestra 

Senora de la Régla (1892) en donde se pusieron en practica las entonces modemas 

teorias sobre los efectos beneficiosos del aire marino y del sol para la curaciôn de 

muchas enfermedades infantiles.

La preocupaciôn por la mortalidad infantil una de cuyas primeras causas era 

los déficit alimenticios de los primeros dias o semanas de vida del nino, llevo en 

1890 al doctor Vidal Solares a fimdar en Barcelona la primera “Gota de leche”. En 

1904 se créa la de Madrid por el doctor Ulecia y en 1906 la de Sevilla por el doctor 

Esteban.

Entre 1914 y 1938, se configura la segunda generaciôn de Profesores de 

Pediatria entre los que cabe mencionar a Nogueras, Lorente Sanz, Zamarriego, entre 

otros. En 1914 se célébra en Palma de Mallorca el Primer Congreso de Pediatria con 

el lema “Proteged a los ninos", y alli se propusieron medidas légales de amparo para 

el nino abandonado asi como otras cuestiones relacionadas con la protecciôn infantil. 

En Barcelona ( 1912), se créa la primera Sociedad de Pediatria Espanola y también 

en 1912 se funda la Sociedad de Pediatria de Madrid.

El centro docente, de formaciôn de especialistas, mas importante en el 

periodo de entreguerras es la Escuela Nacional de Puericultura, creada en Madrid, a
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iniciativa del profesor Enrique Suner, por decreto de 17 de noviembre de 1925; a 

continuaciôn, se fundan las primeras Escuelas Provinciales, las de Sevilla (1926), 

Gijôn (1927), y Valencia (1928). En estas escuelas se impartieron hasta su 

desapariciôn hace escasos anos, ensenanzas higiénico sanitarias a medicos, 

enfermeras y otras muchas personas que pensaban dedicar su actividad profesional a 

la infancia.

En este periodo tuvo particular significaciôn la personalidad cientifica y la 

obra del profesor Suner, titular de la câtedra de Pediatria en la Universidad Central en 

1921, discipulos suyos fueron los catedrâticos: Ramos, Sala Sânchez y Laguna 

Serrano; estos profesores, junto a otros como Arce, Salazar, Martinez Garcia 

constituyen la llamada tercera generaciôn de catedrâticos.

El nuevo estilo impuesto por estos magnificos profesionales, asi como la 

mejoria en el entrenamiento de nuevos especialistas, merced a centros de prestigio 

como el Hospital del Nino Jésus, Hospital de San Carlos, Hospital de la Santa Cruz y 

San Pablo, Hospital Civil de Basurto o Casa de Salud Valdecilla, mejorô mucho la 

calidad asistencial.

La mas trascendental disposiciôn legal en materia de Sanidad, es la Ley de 14 

de Diciembre que créa el Seguro Obligatorio de Enfermedad, que en su articulo 34 

recoge normas sobre asistencia medica al nino. La especialidad de Pediatria y 

Puericultura es incorporada al S.O.E. en 1950, y en 1958, fmalmente se establecen 

normas para el ejercicio de dicha especialidad.

En el âmbito de la formaciôn postgraduada, es digno de senalar, la apariciôn 

de la Ley de Especialidades Médicas de 20 de Julio de 1955, por la que se crean las 

Escuelas Profesionales de Pediatria y Puericultura en las Facultades de Medicina, lo
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que contribuirâ a mejorar la formaciôn de especialistas pediâtricos. Mas 

recientemente, se promulga en 1978, el Real Decreto que régula la formaciôn y la 

obtenciôn del titulo de especialista con el que se inicia el programa
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1.3 PEDIATRIA ACTUAL

La Pediatria, ha experimentado en los ùltimos anos cambios de 

extraordinaria importancia.

En primer lugar, sus limites se han ido definiendo hacia nuevas fronteras, en 

relaciôn con el hecho que la define: el crecimiento.

Asi cuando el nino nace, no inicia su proceso de crecimiento y maduraciôn. 

Desde la concepciôn y durante todo el periodo gestacional ha crecido y madurado 

con tal rapidez e intensidad como ya nunca lo harâ después. Y de este crecimiento 

prenatal dependerâ en buena parte lo que el nino va a lograr durante los primeros 

meses o anos de su vida postnatal, o incluso de toda su vida. De ahi que la Pediatria 

necesite conectarse intimamente con la Obstetricia y abordar con ella muchos de los 

aspectos de la biologia y patologia embrionaria y fetal. Ello ha dado lugar a un nuevo 

campo cientifico, la Perinatologia, en que obstetras y pediatras trabajan en comùn, y 

que puede considerarse como la fi*ontera inicial de la Pediatria.

La adolescencia, es una edad crucial del ser humano, cuya atenciôn en todos 

los sentidos exigimos los pediatras. Por su misma condiciôn de edad de transite entre 

la ninez y la vida adulta, comporta una serie de circunstancias en la que no solo van a 

ser importantes los aspectos fîsicos a los que atenderia una medicina clâsica, sino 

otros en la esfera psico-social que también propician desequilibrios a los que tendra 

que atender la medicina integral que nos proponemos como reto para el fiituro.

Visto con la perspectiva que nos concede asistir al final de la centuria, el siglo 

XX ha sido para la Pediatria, como para todas las demâs ciencias y sus aplicaciones
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técnicas, un periodo histôrico de acelerado progreso. A continuaciôn destacaremos 

algunos de los principales hitos.

En los ùltimos anos, bajo la influencia, por una parte, de las condiciones 

sociales de nuestro mundo, y por otra de los descubrimientos cientifîcos, hay desde el 

punto de vista demogrâfico una situaciôn que en sintesis se caracteriza por una 

notable disminuciôn de la natalidad, con decrecimiento de la poblaciôn infantil, e 

igualmente un enorme descenso de la mortalidad infantil. En estos ùltimos anos 

existe un importante aumento de la poblaciôn inmigrante, que esta cambiando 

ligeramente el indice de natalidad, asi como la patologia que vamos a atender.

Posiblemente las enfermedades infecciosas, bacterianas y viricas sean las que 

han experimentado un mayor retroceso. El modemo arsenal antibiôtico y las 

vacunaciones constituyen las armas mas eficaces utilizadas en el campo pediâtrico. 

Enfermedades como la poliomielitis, la difteria, el sarampiôn o la escarlatina que 

diezmaban la poblaciôn infantil, van entrando en el recuerdo; otras como la 

tuberculosis parecen haber suffido un recrudecimiento después de un periodo en que 

parecia controlada, y hemos visto surgir una nueva plaga: el SIDA con sus dramâticas 

consecuencias para millones de ninos en todo el mundo.

Avances espectaculares se han dado en el conocimiento de la dietética 

infantil, de modo que ha desaparecido de nuestro entomo cultural la situaciôn 

angustiosa del nino con carencia nutritiva. Claro que esto, junto con otros factores, ha 

traido consigo quizâ el que, en un movimiento pendular, estemos enffentândonos a 

problemas nutricionales de sobrepeso, hipercolesterolemia etc. antes impensables en 

nuestra sociedad.
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La neonatologia se ha convertido en una rama de especial vitalidad y una de 

las que estân presenciando un mayor y mas râpido incremento en el bagaje de 

conocimientos en sus aspectos tanto medicos como quirurgicos. De sus objetivos 

mas importantes destaca la posibilidad de recuperar un numéro creciente de ninos 

nacidos pretérmino y con grados cada vez mayores de inmadurez aunque a expensas 

de riesgos y secuela.

La prevenciôn mediante técnicas de screening neonatal no se limita 

exclusivamente a la detecciôn de enfermedades endocrinas y metabôlicas sino que se 

orienta en la actualidad a la aplicaciôn de las técnicas de biologia molecular para 

realizar un consejo genético adecuado. Los estudios hormonales prénatales, la 

ecografia, la biopsia de corion, la amniocentésis, las valoraciones génicas etc., son ya 

herramientas con las que llegar a diagnôsticos prénatales, susceptibles de 

proporcionar una importantisima informaciôn a los padres.

La cirugia pediatrica, con sus técnicas altamente especializadas para el 

tratamiento de enfermedades cardiacas, neurolôgicas, gastro-enterolôgicas, ORL, 

sensoriales, nefro-urolôgicas, etc., sin olvidar el complejo campo de los trasplantes, 

constituye otro aspecto de la nueva Pediatria que nos ha correspondido vivir.

En la Hemato-Oncologia se vive ahora un aumento real y relative de las 

neoplasias, al tiempo que los progresos terapéuticos permiten altas cifras de 

supervivencia y curaciôn.

Los estudios cada vez mas profundos y avanzados en el campo del 

metabolismo y sus errores congénitos, asi como la acelerada carrera hacia el dominio 

de la genética, son otros tantos sucesos a los que hemos asistido en estos ùltimos 

anos.
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Pero no cabe duda de que otros retos se ponen delante y habremos de 

hacerles frente. A mi juicio estos son algunos de estos desafïos:

Los problemas psicolôgicos del nino y adolescente son un aspecto importante 

que debe abordar la Pediatria actual. Depresiôn, suicidio, comportamiento antisocial, 

fracaso escolar, trastomos del comportamiento de la alimentaciôn, son ffecuentes 

motivos de consulta a los pediatras.

Los accidentes, especialmente los relacionados con el trâfico y los producidos 

en el hogar, son otros de los motivos de patologia del nino y el adolescente, propios 

de nuestros dias.

No olvidemos la importancia médico-social de la drogadicciôn, alcoholismo, 

tabaquismo etc.

El maltrato infantil es otro de los problemas con el que los pediatras nos 

enffentamos en el siglo XXI, asi como el sindrome de Münchhausen en ninos, con su 

patologia fantâstica, provocada y pocas veces sospechada.

Al revisar la evoluciôn de la pediatria no faltan junto a los progresos, zonas de 

sombra. Entre ellas destacan la creciente yatrogenia diagnôstica y terapéutica y los 

dilemas éticos, cada vez mas évidentes.

La sociedad exige cada vez mejores individuos: mas bellos, mas sanos, mas 

capaces. Para ello, durante la edad infantil deben prevenirse cuantas deficiencias sean 

posibles, detectândolas y tratandolas precozmente en poblaciones aparentemente 

sanas, mediante estudios metabôlicos, exploraciones sensoriales, valoraciones 

escolares, etc., o bien adoptando procedimientos para evitar enfermedades, como es 

el caso de nuevas vacunas, alimentaciôn adecuada, vida sana, formaciôn intelectual 

conveniente etc. En cualquier caso como se acepta que la inmensa mayoria de los
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nacidos van a alcanzar la edad adulta, debemos aplicar todas las medidas necesarias 

para mejorar la salud infantil, pues con ello se conseguirâ una sociedad mas 

saludable.

En esta vision râpida de la Pediatria actual no podemos evitar considerar la 

necesidad, dada su complejidad, de especializaciôn en cada uno de los multiples 

campos que la integran, hasta tal punto que hoy hablamos de Pediatria y sus areas 

especiflcas. La especializaciôn en un campo concreto es hoy una necesidad 

incuestionable para hacer avanzar la Pediatria. Hoy résulta absolutamente imposible, 

el dominio de toda la ciencia pediatrica. Pese a los modemos modos y métodos de 

informaciôn y formaciôn, el ejercicio prâctico eficaz sobre toda la pediatria se ha 

hecho imposible, y fruto de ello ha sido la apariciôn de las especialidades pediâtricas 

o subespecialidades. Se han convertido en una necesidad absoluta, y en una exigencia 

su disponibilidad por parte de los hospitales de referenda. De otra parte, me parece, 

igualmente, necesario que el nino sea considerado como un todo, bajo cualquier 

circunstancia, y que fuera del âmbito hospitalario, e incluso dentro de este también, 

serâ necesaria su atenciôn por parte de pediatras generalistas que sin poseer una 

subespecializaciôn sean capaces de valorar en un todo el problema de cada nino

Para terminar empleamos el comentario del Prof. E. Casado de Prias: La 

Pediatria es una ciencia extraordinariamente rica y compleja, que en si misma 

sintetiza toda la Medicina y que su objeto, el nino y adolescente, représenta el fiituro 

de la sociedad. El mundo de manana dependerâ, sin duda, de los ninos de hoy.
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2. LA ENSENANZA EN LA UNIVERSIDAD

2.1. FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD

Las funciones de la Universidad son materia permanente de reflexion y 

pueden defmirse de muchos modos.

En el ensayo "La misiôn de la Universidad de Ortega y Gasset”, publicado en 

1930, los objetivos de la universidad, aparecen integrados por estas très funciones:

Transmisiôn de la cultura.

Ensenanza de las profesiones.

Investigacion cientiflca y educaciôn de nuevos hombres de ciencia”

El preâmbulo de la Carta Magna Universitarum, firmada en Bolonia el 18 de 

septiembre de 1988, recuerda que las universidades son, desde hace siglos, centros de 

cultura, de conocimiento y de investigacion, en el seno de las cuales se prépara el 

porvenir de la humanidad. Le corresponde transmitir los conocimientos, tanto a las 

nuevas generaciones como al conjunto de la sociedad, y llevar a cabo un esfuerzo 

considerable en el âmbito de la formaciôn permanente. Es también su cometido 

procurar que las generaciones futuras reciban una educaciôn que les permita 

contribuir al respeto de los grandes equilibrios del entomo natural y de la vida.
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En la reforma de las ensenanzas de 1987, desarrollada en el R.D.1497 se 

establece los objetivos de la universidad:

Generaciôn, transmisiôn y critica del conocimiento.

Preparaciôn para la vida profesional.

Apoyo cientifico y técnico al desarrollo cultural, social y econômico del 

entomo.

Transmisiôn de la cultura universitaria.

Desde un punto de vista mas personal, la UNESCO atribuye a la universidad 

la funciôn principal de “formar hombres cultos y libres que den sentido social a sus 

vidas”.

Creemos que nuestra universidad de hoy conserva la herencia de una larga 

historia, de estmctura napoleônica en los dos ùltimos siglos, con una cierta influencia 

de la universidad alemana disenada por W Humboldt, y ha incorporado elementos de 

modemidad con la Ley de Reforma Universitaria de 1983.

En el Titulo Preliminar de la recientemente aprobada Ley Orgânica de 

Universidades, BOE de 24- XII- 2001 se exponen las Funciones de la Universidad.

L- La Universidad realiza el servicio pùblico de la educaciôn superior mediante la 

investigaciôn, la docencia y el estudio.

2.-Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:

a) La creaciôn, desarrollo, transmisiôn y critica de la ciencia, de la técnica y de

la cultura.



PROYECTO DOCENTE - La Ensenanza en la Universidad Pagina 31

b) La preparaciôn para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 

aplicaciôn de conocimientos y métodos cientifîcos y para la creaciôn artistica.

c) El desarrollo de la ciencia y de la tecnologia, asi como la difusiôn, la 

valorizaciôn y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 

calidad de la vida, y del desarrollo econômico.

d) La difusiôn del conocimiento y la cultura a través de la extensiôn universitaria 

y la formaciôn a lo largo de toda la vida.
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2.2. EDUCACION Y ENSENANZA

Ensenar, es transmitir el conocimiento de un sujeto, el que ensena, a otro, el 

que aprende. La labor del profesor es la de facilitar la ensenanza al alumno, que no 

solo adquiere nuevos conocimientos sino también hâbitos y aptitudes intelectuales. 

La necesidad de comunicar, transmitir, estimular y compartir son atributos del 

profesor. El deseo de aprender es patrimonio del alumno. El marco y el ambiente en 

el que se desarrolla esta ensenanza es la universidad.

Las corrientes actuales didâcticas se mueven alrededor de dos sistemas 

fondamentales:

El primero de ellos es la ensenanza tradicional, tal como se ha venido 

ejerciendo a lo largo de los anos. Con este modelo de educaciôn, toda actividad 

didâctica gira en tomo a las explicaciones del profesor. Al alumno solo le 

corresponderian, très actividades primarias: comprender el mensaje transmitido, 

aprenderlo y posteriormente ser capaz de rememorarlo en el momento de la 

evaluaciôn. En este modelo conocido como “modelo lineal” los objetivos docentes 

son entendidos como algo genérico, teôrico y no explicito.

El segundo modelo se desarrolla en funciôn de la transformaciôn que tanto la 

ciencia como la sociedad han experimentado a partir de la década de los 70,y 

especialmente de la rapidez de los avances tecnolôgicos. Es el modelo por objetivos.

La educaciôn debe conllevar la modifîcaciôn del comportamiento del 

estudiante en el curso de un periodo de tiempo determinado. Estos cambios en el 

comportamiento del alumno son los que se definen mediante objetivos educativos. El
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estudiante se convierte de este modo en protagonista del proceso de ensenanza y de 

aprendizaje.

Ensenar no es solamente hacer que se registren en la memoria del estudiante 

una serie de conocimientos, sino ensenarle y capacitarle para que participe en el 

proceso que hace posible la adquisiciôn de estos. Con la simple memorizaciôn, los 

conocimientos adquiridos se olvidan con rapidez y facilidad. Sin embargo al insertar 

el aprendizaje, un cambio de comportamiento hacia el objetivo del estudio, asegura 

un resultado mas duradero. De este modo se intenta que el alumno deje de ser un 

receptor pasivo, incapaz de participar en el proceso de aprendizaje, y se convierte en 

protagonista de su educaciôn. Se busca resaltar menos lo que el profesor ensena y 

mas lo que el alumno aprende. Sin embargo creemos que para que exista una 

autentica ensenanza tanto el profesor como al alumno deben de tener una justa y 

razonada presencia. Si importante es el alumno, materia prima de la ensenanza, la 

misiôn del profesor es decisiva y nunca podrâ existir una buena educaciôn sin 

profesor.

Por lo tanto parece importante que en la construcciôn de una optima 

educaciôn universitaria, junto a la buena ensenanza tradicional del profesor, se asocie 

un modelo que estimule al alumno, le motive y oriente su aprendizaje y le haga 

intensificar sus conocimientos.

Dentro de la programaciôn didâctica, el primer desarrollo serâ la formulaciôn 

de los objetivos docentes, seguidos del diseno de un programa de ensenanza, la 

segunda parte serâ la de la ejecuciôn o puesta en practica de la estrategia previamente 

disenada y fmalmente en la ultima etapa de la espiral de la educaciôn ha de
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verificarse si se han alcanzado los objetivos educativos programados, mediante la 

denominada evaluaciôn didâctica. De este modo se miden las competencias finales 

del alumno, la eficacia del sistema y por lo tanto también el programa desarrollado y 

el trabajo de los docentes. Con estas estrategias el alumno, al final de su periodo de 

formaciôn ha de ser capaz de conocer y desarrollar una determinada actividad. 

Concretândonos al campo de la medicina, esta programaciôn ha de conseguir formar 

buenos profesionales médicos que contribuyan al bienestar del hombre y al beneficio 

de la comunidad social a la que pertenezcan.
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2.3. LA ENSENANZA DE LA MEDICINA ; OBJETIVOS 

EDUCACIONALES.

Se han realizado importantes esfiierzos para planificar la educaciôn del 

personal relacionado con la sanidad. La OMS constituyo comités de expertos en 

planificaciôn educativa sanitaria. La primera reuniôn tuvo lugar en Brazzaville 

(Congo), en 1969, y la ultima en Edimburgo (Escocia), en 1988. De esas reuniones 

han salido varios escritos y declaraciones.

La publicaciôn mas importante es "la Guia Pedagôgica para el personal de 

salud", escrita por J.J.Guilbert, que reùne los conceptos bâsicos de la educaciôn de 

los médicos y del personal sanitario auxiliar, y pretende ayudar a los docentes a 

aumentar sus competencias para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Buena 

parte de la informaciôn contenida en los siguientes apartados tiene a este texto como 

referenda.

La ensenanza de toda disciplina ha de seguir el ya clâsico simil de la "espiral 

de la educaciôn". Esta espiral se refiere a un movimiento circular en el que la 

planificaciôn de la ensenanza debe considerar, en primer lugar, la tarea profesional a 

desarrollar y définir los objetivos educacionales. Para alcanzar los fines propuestos es 

necesario preparar un programa educativo, no sin antes haber planiflcado un sistema 

didâctico. Finalmente tanto el programa educacional como el alumno y el profesor 

tienen que ser sometidos a un proceso de evaluaciôn que nos informe acerca de la 

competencia final del alumno y de la eficacia y pertinencia del programa y de los 

docentes.
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OBJETIVOS EDUCACIONALES.

Son también denominados objetivos de aprendizaje, y en esencia definen lo 

que el estudiante debe ser capaz de hacer una vez terminado el periodo de 

aprendizaje.

TIPOS DE OBJETIVOS

Siguiendo a Guilbert hay très tipos de objetivos educativos:

A) Objetivos générales: Determinan las funciones que debe llegar a desarrollar la 

persona objeto de la ensenanza. En el caso del médico las funciones serân las propias 

derivadas de los cuidados preventivos y curativos del individuo, asi como cuantas 

conciemen a la sociedad. Estos objetivos son de tipo institucional, y pertenecen a 

aquellos que estén marcados por la Facultad de Medicina correspondiente.

B) Objetivos intermedios: vienen determinados por la segmentaciôn de las funciones 

profesionales en actividades. Corresponden a los objetivos de la asignatura o 

especialidad.

C) Objetivos especificos: Corresponden a tareas profesionales muy concretas, que 

son perfectamente medibles segùn criterios técnicos. De acuerdo con Guilbert un 

objetivo especifico deberâ poseer las siguientes cualidades: Pertinentes, precisos, 

realizables, lôgicos, observables, y medibles.

CATEGORIAS DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Las categorias de los objetivos, son esencialmente très:

-Cognoscitivos (conocimientos)

-Psicomotores (aptitudes y técnicas)
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-Afectivos (actitudes y valores)

Estos objetivos educativos, que se corresponden respectivamente a los 

campos de la actividad intelectual, habilidades prâcticas y campos de actitudes, tiene 

diferentes niveles.

L Cognoscitivos o del campo de la actividad intelectual: Define los procesos 

intelectuales, es decir los conocimientos. Forman parte de él los siguientes 

niveles:

- Nivel de recuerdo, no solo de los hechos sino también de los 

principios, modelos y métodos.

- Nivel de interpretaciôn de datos, por el que se utilizan las 

habilidades individuals para enffentarse a una situaciôn nueva. 

Nivel de soluciôn del problema, en el que se trata de encontrar la 

soluciôn ideal frente a un problema surgido.

2. Psicomotores o del campo de habilidades practicas: Expresa las tareas 

manuales a realizar. También aqui hay très niveles.

- Nivel de imitaciôn, que le lleva a repetir aquellas acciones que vio 

en el profesor, aun cuando no las hubiere realizado nunca.

- Nivel de control, en el que ya se siguen unas instrucciones 

determinadas, comenzando a diferenciar entre una serie de actos 

para elegir el mas apropiado.

- Nivel de automatizaciôn, en el que se realizan los actos de una 

manera automâtica, sin tener que estar pensando en los sucesivos 

pasos a realizar.
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3. Afectivos o del campo de las actitudes: Indica las disposiciones afectivas. 

Forman parte de él los siguientes niveles:

- Nivel de receptividad, que implica una sensibilidad frente a un 

determinado fenômeno y lleva a una disposiciôn.

- Nivel de respuesta, que traduce un interés para poder ocuparse del 

problema.

- Nivel de interiorizaciôn, que implica un sentimiento de 

aproximaciôn al sentirlo.

DATOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE OBJETIVOS

Para la OMS los datos bâsicos necesarios para la elaboraciôn de objetivos 

educativos son entre otros:

- Las necesidades y demandas sanitarias de la sociedad y sus recursos.

- Los servicios que hay que prestar al enfermo.

- Los servicios que hay que prestar a la comunidad.

- La profesiôn en si misma.

- Los estudiantes.

- El programa cientifico.

- El método cientifico.
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LA DECLARACION DE EDIMBURGO

En agosto de 1988 en Edimburgo, tuvo lugar una Conferencia Mundial sobre 

Ensenanza de la Medicina, organizada por la Federaciôn Mundial para la Ensenanza 

de la Medicina y patrocinada por la Organizaciôn Mundial de la Salud.

En el contenido de la declaraciôn de dicha Conferencia se senala que:

"El objetivo de la ensenanza de la medicina es preparar médicos que 

promuevan la salud de todos”, y recomienda una serie de medidas en la propia 

Facultad de Medicina, a saber:

a) Aumentar la diversidad de los programas docentes, con el fin de incluir todos 

los recursos sanitarios de la comunidad y no solo los de los hospitales.

b) Garantizar que el contenido del programa de estudios refleje los aspectos 

prioritarios de la sanidad nacional y la disponibilidad de los recursos 

permisibles.

c) Asegurar la continuidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida, dando 

menos importancia a los métodos pasivos, tan generalizados, y favoreciendo 

un aprendizaje mas activo que incluya estudios autodirigidos e 

independientes, asi como métodos basados en la existencia de tutorias.

d) Elaborar los planes de estudio y los sistemas de evaluaciôn de modo que 

garanticen la adquisiciôn de la competencia profesional y los valores sociales 

y no solamente la retenciôn y memorizaciôn de los datos.

e) Formar a los profesores como educadores, de manera que no sean solo 

expertos en el contenido de las asignaturas, y premiar las cualidades docentes 

tanto como las cualidades en investigaciôn biomédica o practica clinica.
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f) Complementar la selecciôn relativa al tratamiento de los pacientes con un 

mayor énfasis en la promociôn de la salud y la prevenciôn de la enfermedad.

g) Buscar la integraciôn de la ensenanza en la ciencia y en la practica diaria, 

utilizando también la resoluciôn de los problemas en el âmbito cHnico y 

comunitario como base del aprendizaje.

h) Emplear métodos de selecciôn de los estudiantes de medicina que consideren 

otras cosas ademâs de la capacidad intelectual y de los logros académicos, y 

que incluyan una evaluaciôn de las cualidades personales.

i) Estimular y facilitar la cooperaciôn entre los Ministerios de Sanidad, 

Ministerio de Educaciôn, Servicios Sanitarios de la Comunidad y otras 

estructuras pertinentes con el objetivo de elaborar una poHtica conjunta y una 

planificaciôn, implantaciôn y revisiôn de los programas.

j) Garantizar una politica de admisiôn que compatibilice el numéro de 

estudiantes con las necesidades de médicos de la naciôn en cuestiôn.

k) Aumentar las oportunidades para que el aprendizaje, la investigaciôn, y la 

practica se puedan realizar conjuntamente con otros profesionales, tanto de 

sanidad como de otras esferas relacionadas con la salud, como parte de la 

formaciôn en el trabajo en equipo.

1) Poner en claro la responsabilidad y asignar recursos para una formaciôn 

médica continua.
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2.4. PLAN DE ESTUDIOS DE PREGRADO DE MEDICINA

2.4.1. DEFINICIÔN DE CONTENIDOS Y OBJETIVOS

Como ya hemos senalado la ensenanza modema debe realizarse, tal y como 

afirma la Organizaciôn Mundial de la Salud, siguiendo unos objetivos previamente 

marcados.

Hay que destacar el esfuerzo que las Facultades de Medicina Espaholas han 

llevado a cabo en los ùltimos afios a través de las diferentes Conferencias de 

Decanos.

La Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina llevada a cabo en 

la La Laguna en Mayo de 1984 senala que los objetivos docentes en la formaciôn de 

los Licenciados en Medicina y Cirugia serian capacitarles para:

- Ejercer las funciones propias del médico en la atenciôn primaria a la 

salud.

-Continuar individualmente su aprendizaje a lo largo de su vida 

profesional.

-Orientarse hacia la especializaciôn, la investigaciôn y la docencia 

universitaria.

A tal fin el estudiante deberâ adquirir los conocimientos, destrezas y aptitudes que le 

capaciten para:
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1. -Comprender los factores fîsicos, biolôgicos, psicolôgicos y 

socioculturales implicados en la salud y en la enfermedad

2. -Obtener informaciôn pertinente, evaluarla e interpretarla de forma 

correcta y con criterios cientifîcos.

3. -Desarrollar una medicina integral, curativa, preventiva y de 

promociôn de la salud.

4. -Contribuir a la planificaciôn y direcciôn de la asistencia sanitaria y de 

promociôn de la salud de la comunidad.

5. -Contribuir en el marco de sus actividades profesionales, al desarrollo 

y a la transmisiôn de los conocimientos cientifîcos en el campo 

sanitario.

6 . -Desarrollar su quehacer con responsabilidad, dedicaciôn y 

conocimiento de las implicaciones éticas, légales y econômicas de sus 

decisiones.

7. -Evaluar periôdicamente el resultado de sus actividades en relaciôn 

con el nivel de salud y enfermedad de los individuos y de la 

colectividad.

8. -Valorar el nivel de sus propios conocimientos y competencia de 

forma objetiva

9. -Accéder a la especializaciôn médica, a la investigaciôn biomédica y a 

la docencia universitaria.

De acuerdo con la legislaciôn vigente el Curriculo de Medicina se divide en 

primer y segundo ciclo. La Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina
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reunida en Santiago de Compostela en Noviembre de 1984, estableciô los siguientes 

objetivos para cada uno de ellos.

- PRIMER CICLO. OBJETIVOS

1. -Adquirir los conocimientos teôricos y pràcticos y desarrollar las destrezas y 

aptitudes que le capaciten para comprender y explorar los diversos factores 

implicados en la salud y en la enfermedad.

2. -  Debe alcanzar una vision cientifica compléta e integrada del hombre, para lo que 

debe conocer:

el desarrollo, la estmctura y las funciones del cuerpo humano a nivel 

molecular, celular y orgânico.

las bases y motivaciones individuales y sociales del comportamiento y de 

la conducta humana.

3. -Debe estudiar los mecanismos générales de la enfermedad:

los factores de toda indole que puedan alterar la normalidad 

los desôrdenes de estmctura y funciôn que puedan resultar 

las manifestaciones de los mismos.

4. -Aprender a obtener informaciôn pertinente a través de:

la elaboraciôn de historias clinicas claras y relevantes

la ejecuciôn de una exploraciôn fïsica del paciente compléta, sistemâtica y

eficaz
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la recogida, valoracion e interpretacion general de los signos y sintomas 

- el conocimiento y uso de los elementos basicos de diagnostico que 

proporciona el laboratorio y los diversos métodos de exploraciôn 

complementaria, que completarâ de forma ya mas especifîca a lo largo del 

segundo ciclo.

5. -Adquirir un conocimiento adecuado de los elementos générales de terapéutica, 

farmacolôgicos, fïsicos, quirùrgicos y psicoconductales y de profilaxis, que mas 

tarde, durante el segundo ciclo, ampliarâ y aplicarâ de forma especifîca a las diversas 

entidades nosolôgicas.

6 . -Iniciarse en el conocimiento de los principios générales de la planificaciôn, 

administraciôn y economia sanitarias, entrando en contacto con los diversos 

elementos hospitalarios y extrahospitalarios de la red sanitaria y de la medicina 

comunitaria.

7. -Adquirir cierta destreza en el manejo del instrumental y de las técnicas 

fundamentales de las ciencias bâsicas, con conocimiento suficiente de sus bases 

cientiflcas.

8. -Iniciarse en el método cientifico, en las técnicas de observaciôn y 

experimentaciôn, en el manejo de los elementos de documentaciôn, estadistica e 

informâtica aplicados a los problemas biomédicos, en los métodos générales de 

anâlisis epidemiolôgico.
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9. -Adquirir experiencia en el trabajo cooperativo y en las técnicas de comunicaciôn 

interpersonal. Desarrollar su sentido ético, de solidaridad social, responsabilidad y 

dedicaciôn.

10. -Adquirir conciencia de la influencia que los factores histôricos y socioculturales 

ban tenido sobre el saber y la practica médica, los conceptos esenciales de la 

medicina, la salud, y la enfermedad.

- SEGUNDO CICLO. OBJETIVOS

Durante el segundo ciclo el estudiante debe completar su formaciôn, 

adquiriendo los conocimientos teôricos y prâcticos, las destrezas y aptitudes que le 

capaciten para:

ejercer las funciones propias del médico en la atenciôn primaria, 

desarrollando una medicina integral, curativa, preventiva y de promociôn 

de la salud

orientarse eventualmente hacia la especializaciôn, la investigaciôn y la 

docencia universitaria.

A tal fin debe:

1. -Realizar el estudio especifico de las entidades nosolôgicas que afectan a los 

ôrganos y sistemas, conociendo de cada una de ellas: 

las causas (etiologia)

la incidencia en la poblaciôn y su distribuciôn geogrâfica (epidemiologia)

- el mecanismo de enfermedad (patôgena)
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las alteraciones producidas en el fimcionalismo normal (fîsiopatologia) 

las lesiones estructurales y morfolôgicas (morfopatologia) 

las manifestaciones subjetivas y objetivas 

el diagnostico y el diagnostico diferencial 

el pronôstico y el tratamiento.

2 .- Perfeccionar y completar la formaciôn general adquirida durante el periodo 

preclinico con vistas a la elaboraciôn de la historia clinica, la ejecuciôn de la 

exploraciôn fisica y la interpretaciôn de los datos obtenidos.

3. -Entrenarse en la utilizaciôn de los instrumentos y aparatos habituales en el 

ejercicio de la medicina especializada. Completar su conocimiento de las técnicas de 

laboratorio, y de exploraciôn complementaria, jerarquizândolas desde la perspectiva 

de su utilizaciôn como elementos de diagnôstico.

4.- Adquirir una habilidad clinica que le permita resolver los problemas sanitarios 

mas frecuentes del medio en que ha de desarrollar su labor profesional:

-diagnosticar y tratar cientificamente las enfermedades mas comunes 

actuar adecuadamente en casos de urgencia

identificar las enfermedades que requieren el envio del enfermo a otras 

instancias.
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5. -Capacitarse para asistir a la embarazada normal durante el embarazo, parto y 

puerperio, y para actuar correctamente en las enfermedades de la infancia y de la 

vejez.

6. -Capacitarse para adoptar las medidas higiénicas y profîlâcticas personales y 

comunitarias, necesarias para la prevenciôn de la enfermedad y la promociôn de la 

salud.

7. -Capacitarse para contribuir a la planificaciôn y direcciôn de la asistencia sanitaria 

a la comunidad:

identificando los problemas de salud y analizândolos en sus diversos 

aspectos: biomédicos, ambientales, sociales, econômicos y légales 

colaborando en la ejecuciôn de los planes de asistencia sanitaria y de 

promociôn de la salud 

dirigiendo un equipo de salud 

participando en la educaciôn sanitaria

8. -Completar el conocimiento de la Historia de la Medicina.

9. -Mejorar y completar su conocimiento del método cientifico aplicado a los 

problemas biomédicos, con el fin de poder contribuir al desarrollo y a la transmisiôn 

de los conocimientos cientfficos en el marco de la propia actividad profesional.
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10. -Completar su educaciôn con vistas al trabajo cooperativo, a la evaluaciôn de los 

propios conocimientos y competencias, al autoaprendizaje, y a la adquisiciôn de 

capacidad critica sobre las publicaciones cientiflcas.
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2.4.2 DIRECTRICES GENERALES DEL TITULO DE 

LICENCIADO EN MEDICINA.

La entrada de Espana en la Comunidad Europea dio el empuje definitivo para 

que el Consejo de Universidades creara el Grupo de Trabajo numéro 9 dedicado a 

elaborar las directrices générales propias del Titulo de Licenciado en Medicina y 

Cirugia.

Este grupo de trabajo élaboré fmalmente una propuesta en abril de 1987, 

abriéndose un periodo durante el cual se recibieron las proposiciones altemativas que 

fueron publicadas en 1988. Por ultimo en Julio de 1990, el pleno del Consejo de 

Universidades hizo pùblico el documento definitivo del nuevo plan de estudios de 

Medicina, el cual vio la luz como Real Decreto el 20 de Noviembre de 1990 ( Real 

Decreto 1417/1990 de 26 de Octubre)

Siguiendo las directrices marcadas por la CEE ( articulo 1 de la Directiva 

Comunitaria 75/363/CEE de 16 de Junio de 1975), los obietivos académicos que los 

futuros medicos necesitan alcanzar durante su formaciôn, segùn el Real Decreto, son 

los siguientes:

a) Un conocimiento adecuado de las ciencias sobre las que se fünda la Medicina, 

asi como una buena comprensiôn de los métodos cientifîcos, incluidos los 

principios de la medida de las funciones biolôgicas, de la evaluaciôn de los 

hechos cientificamente probados y el anâlisis de los datos en general.
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b) Un conocimiento adecuado de la estructura, de las funciones y del 

comportamiento de los seres humanos, sanos y enfermos, asi como de las 

relaciones entre el estado de la salud del hombre y su entomo fïsico y social.

c) Un conocimiento adecuado de las materias y de las practicas clinicas que 

proporcionen una vision coherente de las enfermedades mentales y fisicas, de 

la medicina en sus aspectos preventivos, del diagnostico y terapéutica, asi 

como de la reproducciôn humana.

d) Una experiencia clinica adecuada adquirida en hospitales bajo la vigilancia 

pertinente.

ORGANIZACIÔN GENERAL DEL CURRICULUM

El Grupo de Trabajo numéro 9 propone que para la organizaciôn general del 

curriculum deben tomarse en consideraciôn los siguientes hechos:

La necesidad de ensenar a los estudiantes nociones conceptuales.

La conveniencia de estimular el autoaprendizaje

El establecimiento de una ordenaciôn o secuencia temporal lôgica entre 

los diferentes contenidos docentes

Una ensenanza coordinada principalmente entre las diferentes disciplinas 

que versan sobre los mismos fenômenos. La fragmentaciôn de la 

ensenanza médica en disciplinas autônomas y multiples con poca o nula 

relaciôn entre si, queda, de ésta forma superada. La coordinaciôn de la 

ensenanza debe operar no solo entre materias bâsicas y disciplinas 

clinicas, sino muy particularmente, en el seno de unas y otras entre si.

La definiciôn de môdulos de Ensenanza Teôrica y Prâctica.
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LA FORMACION CLINICA

La formaciôn clinica, siempre segùn el grupo 9, offecida durante el pregrado, 

debe estar organizada conforme a las siguientes nociones:

Debe ocupar una parte importante del curriculum

Debe cubrir las principales disciplinas y especialidades clinicas

Debe permitir la obtenciôn de un alto grado de califîcaciôn y competencia

clinica

Debe estar orientada hacia el desarrollo de hâbitos profesionales 

adecuados y aptitudes éticas admisibles en los estudiantes 

El acento debe ponerse en el trabajo personal

El numéro de estudiantes debe adaptarse a los medios pedagôgicos y 

clinicos disponibles

El potencial educativo, relacionados o no con la Universidad, debe ser 

plenamente utilizado

Debe recurrirse al concurso de Hospitales régionales, comarcales o locales 

donde la patologia existente se acerca mas a la realidad, ya que en los 

Hospitales universitarios muchas veces los enfermos existentes presentan 

patologias raras o difïciles

También por lo anterior deberia contarse con los Centros de Atenciôn 

Primaria.
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OBJETIVOS GENERALES SEGUN EL GRUPO 9

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Trabajo numéro 

9 propone la consecuciôn de al menos los siguientes objetivos générales:

1. -Preparar medicos bien formados capaces de:

a. Distinguir lo normal de lo patolôgico,

b. Reconocer signos y sintomas especificos de enfermedades concretas,

c. Orientar el proceso general de diagnôstico,

d. Juzgar la pertinencia o no de investigaciones o técnicas de estudio 

particulares,

e. Decidir el tratamiento,

f. Supervisar los tratamientos complicados,

g. Conocer qué pacientes requieren envio a otras instancias,

h. Establecer el pronôstico y podérselo comunicar a los enfermos y 

familiares,

i. Ayudar a los pacientes a su rehabilitaciôn y reapdataciôn funcional, 

j . Establecer medidas de carâcter preventive,

k. Cooperar con otros facultatives y hospitales,

1. Contribuir a la educaciôn sanitaria de la poblaciôn.

2. - Motivar a los estudiantes en el proceso de autoaprendizaje.

3. - Sentar las bases para una posible especializaciôn posterior, y/ o la 

orientaciôn hacia la investigaciôn o la docencia.

4. - Contribuir a la optimizaciôn del sistema de atenciôn de la salud.
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2.4.3 PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA DE 

MEDICINA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID

El 24 de Febrero de 1987, S. M. El Rey Carlos III firmô la correspondiente Real 

Cédula mediante la cual se procediô a la creaciôn del Real Colegio de Cirugia de San 

Carlos, con sede en Madrid.

El Real Colegio, que seguia las lineas docentes trazadas por los entonces 

existentes de Cadiz y Barcelona, supuso un cambio radical en la ensenanza de la 

Cirugia y, poco después, de la Medicina, al quedar unificadas ambas ensenanzas. 

Mediante algunos cambios dictados por el Gobiemo, el Real Colegio quedô 

transformado en la Facultad de Medicina de Madrid, que impartie las ensenanzas de 

la Licenciatura en Medicina y Cirugia a lo largo del siglo XIX y durante el actual.

La Universidad Complutense de Madrid, en cumplimiento de las directrices 

aprobadas por el Gobiemo y las normas sobre ensenanza de la Medicina provenientes 

de la Union Europea, aprobô en Julio de 1992 un nuevo Plan de Estudios para la 

obtenciôn del titulo de licenciado en Medicina. Este plan fue homologado por el 

Consejo de Universidades en diciembre de 1992 y publicado en el BOE de 24 de 

febrero de 1993.

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACIÔN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

1. -Plan de Estudios conducente a la obtenciôn del titulo oficial de LICENCIADO 

EN MEDICINA.
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2. -El Plan se estructura en dos ciclos: Primero y Segundo.

3. -Carga lectiva global de 540 créditos, repartidos en 270 cada ciclo.

4. -Cada ciclo consta de très anos académicos.

5. -Centro Universitario responsable de la organizaciôn del Plan de Estudios: 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID

6. -La distribuciôn de la carga lectiva global por cada ano académico es la siguiente:

Ano Académico Total Teôricos Practicas

1 90 45 45

2 90 44,5 44,5

3 90 45 45

4 90 35,5 54,5

5 90 38 52

6 90 23 67

7. -El programa comprende très grupos de asignaturas:

a) Trôncales y Obligatorias

b) Optativas a elegir entre las asignaturas de esta clase que oferta la Facultad de 

Medicina.
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c) Libre conflguraciôn a elegir entre las que figuran en el Catalogo aprobado por 

el Rectorado.

La Universidad Complutense, al igual que muchas otras, ha establecido la 

posibilidad de que los alumnos que lo deseen puedan sustituir las ensenanzas de 

materias de libre conflguraciôn por otras ensenanzas y actividades: cursos de 

idiomas, ensenanzas seguidas en los cursos de verano del El Escorial etc.

8. - Distribuciôn de los créditos:

Ciclo Curso Trôncales Obligatorias Optativa Libre

r 81 0 0 9

1° 2° 76 5 0 9

3° 81 0 0 9

40 71,5 5 4,5 9

2° 5° 71,5 5 4,5 9

6° 63 18 0 9

9.-Las ensenanzas, se llevaran a cabo mediante clases teôricas, practicas y seminaries 

y se completaran con las que reciban los alumnos a través de las tutorias, pudiendo a 

estos efectos accéder a los despachos de los respectives profesores durante los dias y 

horas que para cada une figuran en los tablones de amincies de los respectives 

Departamentos.
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10. - Prevision de recursos para poner en vigor el plan de Estudios.

La Facultad de Medicina ha promovido durante los ùltimos anos la 

suscripciôn de los siguientes Convenios para disponer de la concemiente 

infraestructura hospitalaria:

Hospital Clinico de San Carlos

Hospital de 12 de Octubre ^

Hospital General del Aire 

Hospital Gregorio Marahon 

Hospital Gomez Ulla

11. -Coordinaciôn, Seguimiento y Anâlisis.

Para llevar a cabo las tareas de planificaciôn de las ensenanzas. , coordinaciôn 

de las mismas y su seguimiento, existirân dos Comisiones, una por cada Ciclo, que 

serân nombradas anualmente por la junta de Facultad y que establecerân, dentro de 

sus respectives ciclos y curso, el orden secuencial en que se desarrollaran las distintas 

asignaturas, el establecimiento de normas de coordinaciôn de unas respecte a otras y 

la resoluciôn y anâlisis de las incidencias que se produzcan en el desarrollo de las 

actividades docentes.

Dichas Comisiones serân presididas por el Decano y estarân constituidas por 

3 Directores de Departamento de los respectives ciclos, 3 profesores y 3 alumnos, 

todos elles designados por la Junta de Facultad.

A efectos de llevar a cabo los trabajos de programaciôn y coordinaciôn de las 

asignaturas de Patologia Médica y Patologia Quirurgica de 4°.5°. y 6° Cursos, se 

establece una Comisiôn especifîca constituida por los directores de ambos
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Departamentos, 4 profesores de estas asignaturas y un représentante de los alumnos 

por cada uno de los cursos, que presidirâ el Decano.

12. -Valoracion razonada del Plan de Estudios.

a) senaladas por las correspondientes Directivas de la Union Europea, 

particularmente la Directiva 16 de septiembre de 1993.

b) Se incrementa notoriamente la ensenanza practica y se pretende llevarla a 

cabo en grupos reducidos de alumnos, de tal suerte que, como minimo, 

estas ensenanzas practicas tienen una extension équivalente a las teôricas.

c) Se persigue una estrecha coordinaciôn de las ensenanzas de Patologia 

Medica y Patologia Quirurgica en el segundo ciclo, hasta el extremo de 

establecer una programaciôn comùn, aùn cuando no se ha ido a la 

ensenanza integrada, cuya experiencia fue ya abandonada en otras 

Universidades.

d) Se incluye una asignatura con la denominaciôn “Introducciôn a la 

Medicina” a fin de facilitar el paso de los alumnos de la ensenanza media 

a la superior y en el campo de la Medicina.

e) Se incluyen asignaturas especificas en relaciôn con las areas que muestran 

una mayor expansiôn dentro de la Medicina actual como la Inmunologia, 

Genética Medica, Epidemiologia, Rehabilitaciôn y Toxicologia.

13. Plan 2000.

Durante los très ùltimos anos se han promulgado diversas normas légales 

universitarias, con rango de decreto, mediante las cuales se introducen
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modificaciones en las Directrices Générales de los Planes de Estudios Universitarios, 

sin que por el contrario se cambien las directrices especificas de cada plan de 

estudios.

La Universidad Complutense de Madrid estableciô una serie de criterios que 

amplian y detallan los cambios introducidos, lo que ha permitido que la Facultad de 

Medicina élaboré un nuevo Plan de Estudios adaptado a las modificaciones 

sefialadas. Plan 2000, que fue aprobado por la Junta de Gobiemo de la Universidad 

en abril de dicho ano y homologado por el Consejo de Universidades el dia 5 del 

pasado mes de Julio.

Se incluyen las siguientes modificaciones.

1. -Se suprimen las asignaturas optativas del primer ciclo, dejando las del segundo 

reducida a dos.

2. -Se refunden diversas asignaturas trôncales y obligatorias a fin de que todas tengan 

la extension minima marcada por las disposiciones vigentes; minimo de 4,5 créditos.

3. -Aquellas materias que se imparten en varios cursos ( Anatomia, Citologia, 

Embriologia, y Organografïa, asi como la Patologia Medica y Patologia Quirurgica, 

se ha procurado aproximar la extension de las mismas en los diversos cursos.

4. -El numéro total de asignaturas trôncales, obligatorias u optativas se reduce a doce.

5. -Se define de un modo nuevo el contenido del crédito docente, en el que no solo se 

comprenderân ensenanzas teôricas, practicas y seminarios, sino también otras 

actividades de carâcter mas individualizado y que no podrân superar el 30% del 

contenido de aquel.
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3. LA ENSENANZA DE LA PEDIATRIA 

3.1. LA ENSENANZA EN EL PREGRADO

3.1.1. OBJETIVOS EDUCACIONALES

El proyecto docente que desarrollo a continuaciôn para la ensenanza de la 

Pediatria durante la Licenciatura de Medicina, se basa en las Directrices Générales 

del Real Decreto de 26 de octubre de 1990, n° 14 ( BOE de 20 /XL1990), y el Plan de 

Estudios para la obtenciôn del Titulo oficial de Licenciado en Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid, publicado en el BOE del 24 de febrero de 

1993.

El proyecto docente contempla un total de 22 créditos, distribuidos en 8 

créditos de ensenanza teôrica ( 80 horas), y 14 créditos de ensenanza prâctica.

Este programa va dirigido a la ensenanza pregrado y por consiguiente 

pretende dar a conocer al futuro médico los problemas mâs importantes de la 

Pediatria actual, senalando al mismo tiempo aquellos que se prevén van a ser 

prevalentes en los prôximos anos.

El contenido de la disciplina se estructura en dos partes: En la primera se 

considéra el Crecimiento y Desarrollo y la Nutriciôn infantil y la segunda se dedica 

a la Prevenciôn, Clinica, Diagnostico y Tratamiento de las Enfermedades del recién 

nacido y del nino. También hay una consideraciôn a la Ecologla Pediâtrica.

Los obietivos educacionales son:

- Conocer las caracteristicas diferenciales de la Pediatria a través de sus fundamentos 

biolôgicos, médicos, sociales y psicopedagôgicos.
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- Conocer las caracteristicas bâsicas del crecimiento y desarrollo en las diferentes 

edades pediâtricas y su exploraciôn y valoraciôn.

- Conocer los requerimientos nutricionales, y las caracteristicas de la alimentaciôn en 

las distintas edades del nino.

- Conocer, diagnosticar, establecer el pronôstico, tratar y prévenir las principales 

enfermedades pediâtricas.

El esquema del programa de lecciones teôricas es el siguiente:

- La primera secciôn, se dedica a la introducciôn del alumno en la disciplina 

pediâtrica; en ella se establece el concepto, limites, fundamentos y evoluciôn 

histôrica de la Pediatria y la problemâtica actual y previsiôn futura. Se introduce los 

conceptos de demografïa infantil.

Se expone el concepto de crecimiento y desarrollo, las caracteristicas fisicas y 

psicomotoras de los distintos periodos de la infancia y los factores que influyen en el 

crecimiento.

- En la segunda secciôn se aborda la Patologia prenatal. Se destaca la problemâtica de 

las malformaciones congénitas, las genopatias y cromosomopatias, las embriopatias y 

fetopatias, el diagnostico prenatal, y el consejo genético y la terapia génica.

- En la tercera secciôn, se exponen las caracteristicas del recién nacido normal, del 

recién nacido de bajo peso y del nino pretermino, asi como los principales problemas 

relacionados con la patologia del recién nacido: Traumatismos fetoneonatales, 

hipoxia perinatal, encefalopatia hipoxico-iquémica, infecciones del feto y del recién 

nacido, ictericias neonatales, la enfermedad hemolitica por isoinmunizaciôn y 

fmalmente la patologia respiratoria.
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- La cuarta secciôn, se dedica a la Nutriciôn y el Metabolismo, Establecemos las 

bases de los requerimientos nutritivos y, la alimentaciôn aconsejable para el nino a 

lo largo de todas las edades, resaltando la importancia de la alimentaciôn natural. Se 

describen las alteraciones de la nutriciôn, la orientaciôn general y detecciôn precoz 

de las metabolopatfas y los principales errores innatos del metabolismo. Especial 

menciôn hace de la deshidrataciôn en la infancia. Finalmente damos a conocer los 

trastomos del metabolismo calcio-fôsforo.

- La secciôn quinta, se ocupa de la patologia del Aparato Digestivo. En 11 lecciones 

se présenta la patologia bucal, las principales malformaciones del aparato digestivo, 

la patologia que genera vômitos, el abdomen agudo, los dolores abdominales 

récidivantes, el estrenimiento, las gastroenteritis agudas y los sindromes de 

malabsorciôn. Cierra el apartado el estudio de las parasitosis intestinales mâs 

frecuentes.

-En la sexta secciôn se aborda en cinco lecciones, la patologia respiratoria mâs 

frecuente en el nino, expuesta sobre bases fisiopatologiitas, que le permiten entender 

la situaciôn clinica y saber resolver la actitud terapéutica

-En la séptima secciôn dedicada a la Cardiologia, exponemos los fundamentos 

fisiopatolôgicos y el tratamiento de las cardiopatias congénitas mâs frecuentes y 

senalamos el manejo y los cuidados aconsejables en todo nino con insuficiencia 

cardiaca.

-La secciôn octava se dedica a la Nefrologia. Destacamos la problemâtica de la 

infecciôn urinaria, sin duda la patologia urinaria que con mayor frecuencia tendrâ que 

afrontar en su practica profesional, con una informaciôn adicional de las
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malformaciones nefrourolôgicas. Se describen las principales neffopatias 

glomerulares asi como las tubulopatias de mayor interés en la edad pediâtrica.

-La secciôn novena trata de la Hemato-Oncologia. Aunque el estudio de esta 

patologia se realiza ampliamente en otras disciplinas de la licenciatura, sin embargo 

creemos conveniente destacar los aspectos pediâtricos de la anemia mas prevalente 

en la infancia, la anemia ferropénica, asi como las anemias congénitas. De las diâtesis 

hemorrâgicas estudiamos las principales coagulopatias, las trombopenias y las 

angiopatias. En la oncologia infantil se da una visiôn global de la trascendencia de 

este creciente problema pediâtrico y estudiamos las leucemias agudas, los linfomas y 

los tumores sôlidos mâs frecuentes en la infancia.

-La secciôn décima, la dedicamos a la Endocrinologia, con el estudio de los 

trastomos del crecimiento mas frecuentes; la diferenciaciôn y maduraciôn sexual y 

sus principales anomalias; la patologia del tiroides y corticosuprarenal. Especial 

atenciôn se dedica a la diabetes mellitus insulin-dependiente por su prevalencia e 

importancia clinico-sanitaria

-La secciôn undécima, dedicada a la Inmunidad, aborda la temâtica de las 

inmunizaciones en la infancia, y su estado actual. Se describen los sindromes de 

inmunodefrciencia congénita, frnalizando este apartado con una descripciôn de las 

colagenosis mâs frecuentes y la enfermedad de Kawasaki.

-La secciôn duodécima, se dedica a describir en once lecciones las distintas 

enfermedades infecciosas, se han suprimido enfermedades que en la practica clinica 

ya no se detectan y se mantienen las infecciones mâs importantes y frecuentes en 

nuestro medio. Se aumenta la dedicaciôn a enfermedades emergentes, lideradas por
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la infecciôn por virus de la inmunodeficiencia humana, cada vez mâs relevante como 

hecho clinico-social.

-La secciôn decimotercera, la dedicamos a la Neuropediatria. En cuatro lecciones 

abordamos los grandes sindromes neurolôgicos. Se da especial dedicaciôn a la 

parâlisis cerebral, a la hipertensiôn endocraneal y a las convulsiones por sus 

implicaciones clinicas en la asistencia pediâtrica. En el ultimo capitulo se explica los 

cuadros clinicos mas frecuente que se manifiestan con hipotonia 

-En el ultimo apartado bajo él titulo de Miscelânea, englobamos en 6 lecciones los 

accidentes e intoxicaciones en el nino, los trastomos del aprendizaje y de la conducta, 

la depresiôn en la infancia, los problemas de la adolescencia y la ecologia en la 

infancia.

La descripciôn de las lecciones, tal como se expone en la mayoria de 

programas educativos de Pediatria, y también en el que presentamos, puede criticarse 

por su brevedad en algunos aspectos o por su extensiôn excesiva en otros, y por la 

falta de muchos temas clâsicos de la Pediatria. La clave es que el programa tiene que 

ser pertinente y adecuado a los objetivos docentes de la Facultad y debe estar 

integrado con las demâs disciplinas del curriculum. Ademâs el contenido de este 

programa viene enmarcado en la disponibilidad de créditos que nos otorga la 

Licenciatura. Hay que senalar que el programa docente ha de ser dinâmico, en el 

sentido de ir incorporando las nuevas orientaciones y problemas de la pediatria en la 

sociedad en que vivimos, a medida que vayan surgiendo y en consecuencia, tendrâ 

que modifïcarse con el devenir de los acontecimientos.
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PROGRAMA TEÔRICO DE PREGRADO

L- INTRODUCCION

1. -Concepto de pediatria. Demografïa infantil.

2. -Crecimiento y desarrollo.

IL- PATOLOGIA CONGÉNITA

3. -Patologia prenatal, conceptos générales.

4. -Cromosomopatias mas frecuentes

III.- NEONATOLOGIA

5. -Concepto y caracteristicas del recién nacido. Cuidados del mismo.

6. -El recién nacido de bajo peso. El nino pretermino.

7. -Traumatismos feto-neonatales.

8. -Hipoxia perinatal. Encefalopatia hipoxico-isquémica.

9. -Infecciones del feto y del recién nacido.

10. -Ictericias neonatales.

11. -Enfermedad hemolitica por isoinmunizaciôn.

12. -Patologia respiratoria del recién nacido.

IV - NUTRICION Y METABOLISMO

13. -Requerimientos nutricionales del nino.

14. -Lactancia materna.

15. -Lactancia artificial, mixta y alimentaciôn complementaria.

16. -Alteraciones de la nutriciôn: anorexia. Malnutriciôn. Obesidad.

17. -Orientaciôn general y detecciôn precoz de las metabolopatfas. Errores innatos 

del metabolismo de los hidratos de carbono.

18. -Errores innatos del metabolismo de los aminoacidos.
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19. -Errores innatos del metabolismo de los lipidos.

20. -Deshidrataciôn en la infancia

21. -Hipovitaminosis d. Raquitismos.

22. -Hipercalcemias. Hipocalcemias.

V - DIGESTIVO

23. -Patologia bucal.

24. -Malformaciones congénitas mâs importantes. Atresia de esôfago. Atresia 

intestinal. Malformaciones anorrectales. Patologia de la persistencia del

conducto onfalomesentérico.

25. -Vômitos del lactante. Estenosis hipertrôfica del piloro. Reflujo gastroesofâgico.

26. -Abdomen agudo. Invaginaciôn intestinal. Apendicitis aguda.

27. -Dolores abdominales récidivantes.

28. -Estrenimiento crônico. Megacolon agangliônico.

29. -Gastroenteritis aguda.

30. -Sindrome de malabsorciôn. Enfermedad celiaca.

31. -Fibrosis quistica del pâncreas.

32. -Malabsorciôn de azùcares. Intolerancia a las proteinas de la leche de vaca.

33. -Parasitosis mas frecuente

VI - RESPIRATORIO

34. -Patologia de vias respiratorias.

35. -Laringitis aguda. Estridores. Catarros de repeticiôn.

36. -Bronquitis. Bronquiolitis.

37. -Asma bronquial.

38. -Neumonia
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VIL-CARDIOLOGIA

39. -Cardiopatias congénitas mâs frecuentes en la infancia.

40. -Insuficiencia cardiaca.

VIII.-NEFROLOGIA

41. -Infecciôn urinaria.

42. -Glomerulonefritis aguda.

43. -Sindrome nefrôtico.

44. -Tubulopatias.

IX-HEMATO-ONCOLOGIA

45. -Anemias en la infancia. Anemia ferropénica.

46. -Anemias hemoliticas. Esferocitosis hereditaria. Sindromes talasémicos.

47. -Anemias hiporregenerativas.

48. -Coagulopatias.

49. -Trombopatias. Angiopatias.

50. -Leucemias. Linfomas.

51. -Tumores sôlidos. Neuroblastoma. Tumor de wilms.otros. 

X.-ENDOCRINOLOGIA

52. -Trastomos del crecimiento.

53. -Pubertad normal y patolôgica. Estados intersexuales.

54. -Patologia del tiroides.

55. -Patologia corticosuprarrenal.

56. -Diabetes mellitus.

XL- INMUNIDAD



PROYECTO DOCENTE -  La Ensenanza de la Pediatria Pagina 67

57. -Inmunizaciones en la infancia.

58. -Sindromes de inmunodeficiencia congénita.

59. -Colagenosis: artritis reumatoide. Enfermedad de kawasaki.

XII.- INFECCIOSAS

60. -Sindrome febril en el nino.

61. -Infecciones por virus herpes zoster- varicela. Mononucleosis.

62. -Sarampiôn. Rubéola. Otras enfermedades exantemâticas.

63 .-SIDA.

64. -Otras enfermedades viriâsicas, parotiditis. Meningoencefalitis.

65. -Infecciones estreptocôcicas: escarlatina. Fiebre reumâtica.

66. -Infecciones estafilocôcicas.

67. -Tosferina. Tétanos. Difteria.

68. -Primoinfecciôn tuberculosa.

69. -Meningitis tuberculosa.

70. -Meningitis purulenta.

XIII.- SISTEMA NERVIOSO

71. -Convulsiones en la infancia.

72. -Sindrome de hipertensiôn intracraneal.

73. -Parâlisis cerebral.

74. -Hipotonias.

XIV.- MISCELÂNEAS

75. - Accidentes e intoxicaciones.

76. - El nino maltratado.

77. -Trastomos del aprendizaje.
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78. -Trastomos de conducta. Depresion.

79. -Adoiescencia.

80. -Ecologia de la infancia.
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3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA

Lecciôn 1. - Concepto de pediatria. Demografïa infantil.

Objetivos:

Définir el concepto de pediatria, entendida como la medicina total del nino y del 

adolescente.

Exponer los conceptos de pediatria del desarrollo, pediatria preventiva, pediatria 

social y pediatria curativa.

Establecer los limites de la pediatria, los periodos de la infancia y sus peculiaridades. 

Exponer la problemâtica actual de la pediatria. Papel de la especializaciôn en los 

multiples campos que integran la pediatria

Définir los conceptos de morbilidad y mortalidad infantil, y senalar las principales 

causas en el recién nacido, lactante, nino y adolescente.

Explicar los objetivos de la ensenanza de la pediatria en el pregrado.

Lecciôn 2. - Crecimiento y desarrollo.obietivos.

Définir los conceptos de crecimiento y desarrollo.

Explicar los ritmos de crecimiento de los diversos ôrganos y sistemas de nuestro 

organismo.

Exponer los factores endôgenos y exôgenos que infiuyen en el crecimiento y 

desarrollo.

Indicar las caracteristicas del crecimiento en los diferentes periodos de la infancia.
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Définir el concepto de velocidad del crecimiento y sus valores normales a las 

diferentes edades pediâtricas.

Describir los métodos de valoraciôn del crecimiento y maduraciôn. Antropométricos, 

maduraciôn ôsea, maduraciôn sexual, maduraciôn quimica.

Exponer el desarrollo psiquico del nino.

Lecciôn 3. - Patologia prenatal. Conceptos générales.

Objetivos:

Senalar el interés pediâtrico y social de la patologia prenatal.

Establecer el concepto de malformaciôn, deformaciôn, y disrupciones. Sindromes y 

asociaciones malformativas.

Exponer las anomalias de causa endôgena: Genopatias y cromosomopatias.

Exponer las anomalias de causa exôgena: embriopatias y fetopatias.

Exponer el concepto de diagnôstico prenatal y su metodologia actual.

Senalar la importancia del consejo genético y el futuro de la terapéutica génica.

Lecciôn 4. -Cromosomopatias mas frecuentes.

Objetivos:

Establecer el concepto de cromosomopatia autosômica y gonosômica.

Exponer la clasificaciôn de las anomalias cromosômicas.

Senalar la etiologia de las cromosomopatias.

Describir las cromosomopatias autosômicas mas frecuentes: Sindrome de down, 

trisomias 18, trisomial3, y otras.
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Describir las cromosomopatias gonosômicas mas frecuentes: sindrome de Turner, y 

de Klinefeter u otras.

Hacer una valoraciôn pronôstica y terapéutica actual de las principales 

cromosomopatias, senalando la importancia de la repercusiôn familiar y social.

Lecciôn 5. -Concepto v caracteristicas del recién nacido. Cuidados del mismo. 

Objetivos.

Concepto del periodo neonatal

Clasificaciôn de los recién nacidos de acuerdo a la edad gestacional y el peso al 

nacimiento.

Caracteristicas anatômicas y ftincionales del recién nacido normal

Valorar los hallazgos normales y patolôgicos en la exploraciôn general del recién

nacido.

Conocer las peculiaridades neurolôgicas de un recién nacido normal y la valoraciôn 

de los reflejos primitivos.

Interpretar el test de apgar.

Saber cuales son los cuidados del recién nacido normal en los momentos inmediatos 

al parto, durante el periodo neonatal precoz y en el resto del primer mes de la vida. 

Conocer la importancia del screening metabôlico neonatal

Lecciôn 6. - El recién nacido de baio peso. El nino pretérmino.

Objetivos.

Establecer el concepto y clasificaciôn de los recién nacidos de bajo peso y los 

pretérmino.
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Conocer los factores etiolôgicos de prematuridad y de bajo peso.

Exponer las caracteristicas morfolôgicas y funcionales propias del recién nacido de 

bajo peso, y pretérmino. Especificando las alteraciones que pueden presentar.. 

Explicar los principios de la asistencia, las complicaciones y los cuidados especiales 

que plantean los recién nacidos pretermino y de bajo peso.

Exponer su pronôstico inmediato y a largo plazo.

Senalar los cuidados a domicilio.

Lecciôn 7. - Traumatismes feto-neonatales.

Objetivos.

Conocer los factores de riesgo de traumatisme fetoneonatal.

Describir las localizaciones y manifestaciones clinicas de los principales 

traumatismes ante parto, intra parto y posparto,

Conocer sus consecuencias inmediatas y a largo plazo, asi como los principios para 

su prevenciôn y tratamiento.

Explicar la clfnica de las hemorragias intracraneales, el pronôstico evolutive y la 

actitud terapéutica

Lecciôn 8. - Hipoxia perinatal. Encefalopatia hipoxicoisquémica.

Objetivos.

Définir la hipoxia perinatal.

Analizar las causas de la hipoxia perinatal.

Explicar la fisiopatologia de las situaciones de hipoxia fetal y de la hipoxia postnatal.
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Establecer los signes de suffimiento fetal y valorar la depresion cardiorrespiratoria 

neonatal per el test de apgar.

Conocer las medidas de reanimacion cardiorrespiratoria neonatal los cuidados post- 

reanimaciôn.

Explicar las manifestaciones clinicas, los dates de laboratorio y pruebas 

complementarias diagnosticas de la encefalopatia hipôxico isquémica.

Conocer la aptitud terapéutica y el pronostico de la encefalopatia hipoxicoisquémica.

Lecciôn 9. - Infecciones del feto v del recién nacido.

Objetivos.

Exponer la importancia de las infecciones fetales y las del periodo de recién nacido y 

su contribuciôn a la mortalidad neonatal.

Explicar las caracteristicas inmunitarias y factores predisponentes de la infecciôn 

neonatal.

Explicar los mecanismos de infecciôn del feto y recién nacido y los principales 

gérmenes responsables.

Conocer la clinica general: signos y sintomas de sospecha, signos précoces y tardios 

de la infecciôn neonatal

Saber interpretar los datos biolôgicos ( microbiolôgicos, hematolôgicos) y pruebas 

complementarias para el diagnostico de las infecciones del recién nacido.

Conocer el tratamiento general tanto a nivel profilâctico, como al terapéutico.

Explicar la sepsis y la meningitis neonatal.

Lecciôn 10. Ictericias neonatales
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Objetivos,

Explicar la fisiopatologia de la ictericia neonatal.

Establecer los criterios que definen la ictericia fisiolôgica

Reconocer la diferencia entre hiperbilirrubinemia en el recién nacido a termino y en 

el pretermino.

Conocer las principales causas de hiperbilirrubinemia patolôgica

Explicar el concepto de encefalopatia bilirrubinica, los factores de riesgo, la

fisiopatologia y la clinica

Establecer las pautas del tratamiento de las hiperbilirrubinemias.

Conocer la etiopatogenia del sindrome colestasico en el recién nacido.

Senalar los datos clinicos, de laboratorio y complementarios que 

Facilitan el diagnostico diferencial

Plantear las medidas terapéutica: medicas y quirùrgicas. Papel del trasplante hepâtico

Lecciôn 11. -Enfermedad hemolitica por isoinmunizaciôn.

Objetivos.

Conocer las bases etiopatogénicas de la enfermedad hemolitica neonatal.

Plantear las diferencias de riesgo segùn se trate de incompatibilidad rh, abo.

Describir las formas clinicas de la enfermedad fetal y postnatal,

Conocer la sistemâtica diagnostica prenatal y la conducta a seguir.

Conocer los criterios diagnôsticos postnatales.

Indicaciones de la exanguinotransfusion y otras medidas terapéuticas.

Profilaxis.
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Lecciôn 12. -Patologia respiratoria del recién nacido.

Objetivos.

Définir el concepto de enfermedad de la membrana hialina.

Conocer los factores etiopatogénicos

Describir la clinica y los estudios complementarios diagnôsticos prénatales y 

postnatales. Caracteristicas radiolôgicas.

Conocer las bases de la terapéutica respiratoria: indicaciôn de ventilaciôn mecânica y 

fundamentos.

Exponer el sindrome de aspiraciôn méconial y su patogenia.halazgos clinicos, 

radiolôgicos y biolôgicos.

Explicar el tratamiento integral: respiratorio y extrapulmonar.

Enumerar otras patologias.

Conocer las medidas de prevenciôn y las secuelas de la patologia respiratoria.

Lecciôn 13. - Requerimientos nutricionales del nino.

Objetivos.

Définir el concepto de nutriciôn y los factores que lo condicionan.

Diferenciar conceptualmente alimento y nutriente.

Explicar los conceptos de requerimiento de un nutriente y de ingestiôn recomendable. 

Destacar la importancia de una nutriciôn correcta sobre el crecimiento y desarrollo 

del nino.

Senalar las necesidades energéticas diarias de un nino segùn las diferentes edades. 

Determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de los diferentes principios 

inmediatos, vitaminas, minérales y oligoelementos segùn las diferentes edades.
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Conocer las recomendaciones dietéticas de los organismos intemacionales,

Plantear normas a observar en nutriciôn infantil para prévenir enfermedades de la 

vida adulta que pueden tener un origen nutricional.

Lecciôn 14. - Lactancia materna.

Objetivos.

Precisar las caracteristicas mas notables de la leche Humana, diferenciando el calostro 

y la leche madura.

Recordar la fisiologia de la lactancia Humana: secreciôn y eyecciôn, destacando los 

factores psicolôgicos que pueden influenciar el éxito o el fracaso de la lactancia 

Conocer la adaptaciôn de la composiciôn de la leche de mujer a las necesidades del 

lactante.

Precisar las razones a favor de la lactancia materna. Estableciendo las bases de su 

promociôn

Conocer las circunstancias que dificultan o contraindican una lactancia materna. 

Exponer la técnica de la lactancia materna correcta y los hâbitos necesarios de una 

mujer que lacta.

Reconocer los factores que facilitan el abandono de la lactancia materna para poder 

prevenirlos.

Lecciôn 15. - Lactancia artificial. Lactancia mixta. Alimentaciôn complementaria. 

Objetivos.
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Explicar el concepto y evoluciôn historien de la lactancia artificial.

Establecer las diferencias entre la composiciôn de la leche de mujer y la de la vaca, 

que justifîcan las modificaciones realizadas en esta para su utilizaciôn en el lactante. 

Conocer las limitaciones e inconvenientes de la lactancia artificial.

Describir las caracteristicas que debe cumplir una formula lâctea para poder 

considerarla como formula adaptada.

Exponer las caracteristicas de las formulas de continuaciôn y las razones de su uso. 

Explicar la técnica de preparaciôn y administraciôn de la lactancia artificicial..

Définir el concepto de alimentaciôn complementaria y sus razones.

Exponer los diversos tipos de alimentes que componen la alimentaciôn

complementaria.

Sefialar la cronologia de la introducciôn de la alimentaciôn complementaria.

Conocer las ventajas e inconvenientes de la introducciôn de la alimentaciôn

complementaria.

Lecciôn 16. - Alteraciones de la nutriciôn: anorexia. Malnutriciôn. Obesidad. 

Objetivos.

Définir el concepto de trastomo nutricional.

Establecer la clasificaciôn clinica y la etiopatogemia de la malnutriciôn.

Describir los principales tipos de: malnutriciôn.marasmo.kwashiorkor.

Conocer los principios bâsicos del tratamiento etiolôgico y dietético de la

malnutriciôn

Explicar el concepto de anorexia.

Conocer los factores etiolôgicos y desencadenantes de la anorexia en pediatria.
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Describir el concepto, manifestaciones clinicas y tratamiento de la anorexia nerviosa. 

Importancia social actual.

Explicar el concepto de obesidad y su trascendencia social.

Conocer la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y diagnostico diferencial de la 

obesidad.

Senalar las medidas profilâcticas y terapéuticas de la obesidad.

Lecciôn 17. - Orientaciôn general v detecciôn precoz de metabolopatias. Errores 

innatos del metabolismo de los hidratos de carbono.

Objetivos.

Définir el concepto de error congénito del metabolismo.

Senalar los sintomas clinicos de alerta para sospechar una alteraciôn congénita del 

metabolismo en el periodo neonatal y en edades posteriores.

Conocer las pautas a seguir para el diagnôstico de los errores innatos del 

metabolismo.

Exponer el diagnostico prenatal, identificaciôn de portadores y consejo genético en 

estas enfermedades.

Explicar los programas de detecciôn precoz.

Exponer la patologia del metabolismo intermediario de la galactosa y fructosa. 

Comentar las enfermedades de depôsito de glucôgeno.

Describir los principales tipos de mucopolisacaridosis.

Lecciôn 18. - Errores innatos del metabolismo de los aminoâcidos.

Objetivos.
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Exponer la fisiopatologia general de los errores del metabolismo de los aminoâcidos. 

Establecer la clasificaciôn de los errores innatos del metabolismo de los aminoâcidos 

de acuerdo a los diferentes grupos de aminoâcidos.

Describir las caracteristicas clinicas, diagnostico y tratamiento de las alteraciones del 

metabolismo de la fenilalanina, tirosina y triptofano.

Senalar los aspectos clinicos, diagnôsticos y terapéuticos de las principales 

alteraciones del metabolismo de la leucina isoleucina y valina 

Explicar los signos clinicos, diagnostico y tratamiento de los aminoâcidos azufrados: 

homocistina, cistina etc.

Exponer la patologia del ciclo de la urea.

Lecciôn 19. -Errores innatos del metabolismo de los lipidos.

Objetivos.

Establecer el concepto de dislipemia y de lipoidosis.

Explicar los aspectos générales del metabolismo de los lipidos plasmâticos.

Describir los principales hiperlipoproteinemias primarias.

Plantear las medidas terapéuticas en el caso de las hiperlipoproteinemias primarias 

que se hacen patentes en la infancia.

Describir los principales cuadros clinicos de lipoidosis.

Resumir los métodos diagnôsticos disponibles ante un nino con sospecha de 

lipoidosis y la importancia del diagnostico precoz

Lecciôn 20. -Deshidrataciôn en la infancia.

Objetivos.
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Conocer los mecanismos y vfas por los que se pierden el agua y las sales.

Senalar los factores predisponentes de la deshidrataciôn.

Explicar la fisiopatologia.

Describir los tipos clinicos de deshidrataciôn.

Exponer el tratamiento de acuerdo con el tipo, el grado, la presencia de alteraciones 

del equilibrio âcido base y la etiologia.

Describir las fases sucesivas del tratamiento: shock, reposiciôn hidroelectrolitica con 

correcciôn del desequilibrio âcido base y la realimentaciôn

Lecciôn 21. -Hipovitaminosis D. Raquitismos.

Objetivos.

Exponer el metabolismo de la vitamina D.

Définir el concepto de raquitismo, osteomalacia y osteoporosis 

Explicar los principales factores etiopatogenicos del déficit de vitamina D.

Exponer los principales signos clinicos, radiolôgicos y de laboratorio que sugieren 

raquitismo carencial.

Establecer las medidas profilâcticas, y terapéuticas del raquitismo carencia 

Exponer la clasificaciôn general de los raquitismos metabôlicos.

Enumerar las diferentes formas de raquitismos vitamino D resistentes 

Exponer las caracteristicas del raquitismo hipofosfatémico familiar.

Describir las cifias de vitamina d recomendadas para el tratamiento de los 

raquitismos vitamino D resistentes.

Lecciôn 22. -Hipercalcemias. Hipocalcemias.
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Objetivos.

Exponer las causas de hipercalcemia.

Senalar las manifestaciones clinicas, bioquimicas, y los signos radiolôgicos de la 

hipervitaminosis d.

Exponer las bases terapéuticas de las hipercalcemias.

Establecer el concepto de hipocalcemia y de tetania.

Recordar la homeostasis del calcio en el nino..

Senalar la clinica de la tetania latente y manifiesta, el sindrome eléctrico y los datos 

biolôgicos de las tetanias.

Exponer las caracteristicas de las principales tetanias hipocalcemicas.

Establecer los diversos tipos de hipomagnesemias.

Conocer la profilaxis y el tratamiento de las tetanias

Lecciôn 23. - Patologia bucal.

Objetivos.

Describir las anomalias mas frecuente de los dientes.

Explicar la etiologia, prevenciôn y tratamiento de la caries dental.

Senalar las anomalias mas frecuentes de la lengua.

Explicar la fisura palatina y labio leporino

Lecciôn 24. - Malformaciones congénitas mas importantes:
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Atresia de esôfago. Atresia intestinal. Malformaciones ano rectales. Patologia de la 

persistencia del conducto onfalomesentérico.

Objetivos.

Exponer los distintos tipos de atresias de esôfago

Conocer los sintomas, signos y exploraciones complementarias que permiten el 

diagnostico precoz de la atresia de esôfago.

Senalar las fases asistenciales y terapéuticas del nino con atresia de esôfago..

Explicar la clinica y las exploraciones complementarias utiles para establecer el 

diagnostico de las atresias y estenosis digestivas altas y bajas. Plantear la actitud 

terapéutica.

Describir los distintos tipos de malformaciones ano rectales.

Exponer los datos clinicos y complementarios del diagnôstico precoz de las 

malformaciones ano rectales

Establecer las bases asistenciales y terapéuticas del nino con malformaciones ano 

rectales

Conocer los aspectos clinicos de las formas de presentaciôn del diverticulo de 

meckel
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Lecciôn 25. - Vômitos del lactante. Estenosis hipertrôfica del piloro. Refluio

gastroesogâgico

Objetivos.

Définir el concepto de vômito, regurgitaciôn y rumiaciôn.

Senalar las causas mas frecuentes de vômitos en el lactante.

Plantear las bases terapéuticas en las formas mas frecuentes de vômitos del lactante. 

Définir conceptualmente la estenosis hipertrôfica del piloro 

Conocer los factores etiolôgicos y teorfas patogénicas de la misma. .

Diagnosticar mediante las manifestaciones clinicas y pruebas complementarias la 

estenosis hipertrôfica del piloro.

Establecer las bases asistenciales y terapéuticas de la estenosis hipertrôfica de piloro. 

Recordar los mecanismos que componen la barrera antireflujo y su situaciôn en el 

recién nacido y lactante.

Définir y diferenciar los conceptos de reflujo gastroesofâgico flsiolôgico y 

patolôgico.

Enumerar los factores que contribuyen mas decisivamente a la producciôn de reflujo 

gastroesofâgico patolôgico.

Describir la sintomatologia y complicaciones del reflujo gastroesofâgico.

Exponer las técnicas utilizadas en el diagnôstico del reflujo gastroesofâgico. 

Establecer las bases del tratamiento conservador y quirùrgico del reflujo 

gastroesofâgico..
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Lecciôn 26. -Abdomen agudo. Invaginaciôn intestinal. Apendicitis aguda.

Objetivos.

Définir el concepto de abdomen agudo.

Senalar las principales causas de dolor abdominal agudo.

Reconocer la importancia de la anamnesis en el diagnostico del dolor abdominal 

agudo en la infancia.

Conocer la sistemâtica de la exploraciôn y realizar la orientaciôn diagnôstica del nino 

con dolor abdominal agudo.

Reconocer clinicamente la invaginaciôn intestinal.

Senalar la metôdica diagnostica y terapéutica a seguir ante un nino con sospecha de 

invaginaciôn

Conocer la importancia de la exploraciôn fisica en la apendicitis aguda.

Valorar los exâmenes complementarios en el diagnôstico de la apendicitis aguda. 

Realizar el diagnôstico diferencial entre apendicitis aguda y otros procesos de dolor 

abdominal digestivos y extradigestivos.

Plantear la pauta terapéutica ante un nino en el que se sospecha una apendicitis 

aguda.

Lecciôn 27. - Dolores abdominales récidivantes.

Objetivos.

Définir el concepto de dolor abdominal récidivante.

Senalar las causa mâs importantes.

Comentar los datos a recoger en la anamnesis para el diagnostico del dolor 

abdominal récurrente en la infancia.
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Senalar los signos clinicos de alarma en el dolor abdominal récurrente.

Plantear pautas diagnosticas secuenciales a seguir en caso de dolor abdominal 

récurrente: medios analiticos y exploraciones complementarias.

Enfatizar los aspectos psicolôgicos en el dolor abdominal récurrente.

Establecer la actitud terapéutica y el pronostico.

Lecciôn 28. - Estrenimiento crônico. Megacolon aganglionico.

Objetivos.

Defmicion del concepto de estrenimiento.

Recordar la fisiologia del transite intestinal.

Describir las causas mas frecuentes de estrenimiento con especial énfasis de los 

factores dietéticas y socioculturales.

Establecer un programa terapéutico integral (dietético, higiénico y farmacolôgico) 

ante un nino con estrenimiento.

Exponer la fisiopatologia de un megacolon agangliônico.

Enunciar los signos clinicos evocadores de un megacolon agangliônico.

Establecer las bases del diagnôstico y terapéutica en fimciôn de la edad e intensidad 

de la enfermedad de hirschprung.

Enumerar las principales diferencias entre el megacolon agangliônico, el adquirido y 

el estrenimiento simple.
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Lecciôn 29. - Gastroenteritis aguda.

Objetivos.

Conocer la importancia medico social de las diarreas agudas.

Exponer la epidemiologia de las diarreas agudas.

Conocer la etiologia mas frecuente de las diarreas agudas.

Explicar los mecanismos fisiopatologicos que intervienen en la genesis de las 

diarreas agudas: invasivas, toxigenicas, y citopaticas 

Senalar los aspectos clinicos de las diarreas agudas.

Destacar los signos y sintomas clinicos diferenciales de las diarreas invasivas y 

secretoras.

Interpretar el examen microscôpico de heces y el coprocultivo en relaciôn a una 

diarrea aguda.

Conocer, diagnosticar y prévenir las posibles complicaciones.

Plantear el tratamiento ante un nino con diarrea aguda no deshidratado:

Papel de la rehidrataciôn oral, y de la realimentaciôn.

Explicar las bases del tratamiento etiolôgico en las diarreas agudas.

Razonar las medidas profilâcticas aconsejables en una diarrea aguda

Définir el concepto de sindrome potgastroenteritico, comentando su fisiopatologia y

el enfoque terapéutico
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Lecciôn 30. -Sindrome de mal absorciôn. Enfermedad celiaca.

Objetivos.

Exponer el concepto de malabsorciôn intestinal.

Enumerar la etiologia y clasificaciôn de los sindromes de malabsorciôn intestinal. 

Conocer las manifestaciones clinicas orientadoras, y la metôdica diagnôstica ante un 

nino con sindrome de mal absorciôn.

Formular el concepto de enfermedad celiaca.

Conocer los factores genéticos y ambientales que infiuyen en la apariciôn de la 

celiaquia.

Describir las manifestaciones clinicas habituales de la celiaquia, comentando, las 

formas monosintomaticas de la misma.

Describir los hallazgos anatomopatolôgicos del intestine caracteristicos de la 

celiaquia.

Définir la pauta diagnôstica ante un nifio con sospecha de celiaquia.

Explicar a la familia de un nino con celiaquia, el tratamiento de la enfermedad, 

haciendo hincapié en la necesidad del seguimiento de la alimentaciôn exenta de 

gluten.

Lecciôn 31. - Fibrosis quistica del pancreas.

Objetivos.

Définir el concepto de fibrosis quistica del pancreas.

Conocer la incidencia de la fibrosis quistica del pancreas y su transmisiôn genética. 

Conocer los datos derivados de la aplicaciôn de la biologia molecular al estudio de 

la fibrosis quistica del pancreas.
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Exponer la fisiopatologia de la enfermedad.

Describir las posibles formas clinicas de presentaciôn y su pronôstico.

Conocer los criterios diagnôsticos actuales de la fibrosis quistica del pancreas. 

Explicar el diagnostico prenatal, detecciôn de portadores y consejo genético.

Plantear el tratamiento integral del enfermo de fibrosis quistica, con especial 

referenda a la fisioterapia respiratoria y a la prevenciôn de las infecciones 

respiratorias

Lecciôn 32. - Malabsorciôn de azùcares. Intolerancia a las proteinas de la leche de 

vaca.

Objetivos.

Explicar la fisiopatologia general de la malabsorciôn de hidratos de carbono. 

Describir los exâmenes complementarios necesarios para el diagnôstico 

De la intolerancia a los disacâridos.

Conocer la clinica y tratamiento de los distintos tipos de intolerancia a los 

disacâridos: Primarias y secundarias.

Conocer los aspectos clinicos y terapéuticos de la malabsorciôn de glucosa y 

galactosa.

Establecer el concepto de intolerancia a las proteinas de la leche de vaca.

Senalar los mecanismos etiopatogénicos posibles.

Especificar las manifestaciones clinicas.

Establecer la sistemâtica diagnostica y las bases terapéuticas.
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Lecciôn 33. - Parasitosis mas frecuentes.

Objetivos.

Reconocer su importancia en la clinica pediâtrica general.

Conocer los grupos principales de helmintos y protozoos que producen patologia en 

la edad pediâtrica.

Reconocer las pruebas de laboratorio utiles para su despistaje y la fînalidad de cada 

una de ellas.

Descripciôn de los principales factores epidemiolôgicos.

Conocer las caracteristicas clinicas de las parasitosis mas frecuentes.

Senalar los principales fârmacos para su erradicaciôn.

Explicar la importancia de las medidas profilâcticas y de la educaciôn sanitaria para 

prévenir las parasitosis intestinales.

Lecciôn 34. - Patologia infecciosa de las vias respiratorias altas.

Objetivos,

Explicar la prevalencia e importancia de las infecciones de las vias respiratorias altas. 

Explicar los factores favorecedores y los principales agentes etiolôgicos de las 

infecciones de las vias respiratorias altas.

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y tratamiento de las rinofaringitis. 

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y tratamiento de las 

faringoamigdalitis.

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas de las otitis.

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y tratamiento de las sinusitis.
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Senalar los aspectos clinicos de la hipertrofla de amigdalas palatinas y de la 

amigdala faringea.

Senalar las indicaciones de la adenoidectomia y de la amigdalectomia.

Lecciôn 35. - Laringitis agudas. Estridores. Catarros de repeticiôn.

Objetivos

Définir el concepto de laringitis y de crup.

Senalar los distintos tipos de laringitis infecciosas.

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y tratamiento de las laringitis 

agudas infecciosas.

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y tratamiento de las epiglotitis. 

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y tratamiento del crup 

espasmôdico.

Explicar la etiopatogenia, manifestaciones clinicas y tratamiento de las laringotraueo 

bronquitis agudas

Establecer el concepto de estridor y describir las causas mâs importantes en la 

infancia.

Establecer el concepto de catarros de repeticiôn.

Establecer pautas de diagnôstico y tratamiento de los catarros de repeticiôn.
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Lecciôn 36. - Bronquitis. Bronquiolitis.

Objetivos,

Définir el concepto de bronquitis aguda.

Sefialar los factores etiolôgicos y ambientales favorecedores.

Conocer las manifestaciones clinicas y las pautas de tratamiento de las bronquitis 

agudas.

Définir el concepto de bronquiolitis

Conocer su etiologia y los factores epidemiolôgicos de las bronquiolitis.

Descripciôn de la fisiopatologia de la bronqiuolitis.

Conocer las manifestaciones clinicas y los datos complementarios que contribuyen al 

diagnôstico.

Senalar las pautas del tratamiento y las posibles secuelas de la bronquilitis aguda.

Lecciôn 37. - Asma bronquial.

Objetivos.

Définir el concepto de asma bronquial y sus équivalentes.

Destacar la importancia medico social del asma bronquial.

Sefialar los aspectos etiolôgicos mâs importantes.

Describir el mecanismo patogénico del asma bronquial.

Recordar la fisiopatologia de la reactividad bronquial y su relaciôn con el asma 

bronquial.

Conocer las peculiaridades clinicas del asma bronquial en el nifio con especial 

referenda a la semiologia.
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Conocer las bases diagnosticas etiolôgicas del asma bronquial.valor de las pruebas 

para demostrar el alérgeno responsable.

Indicar e interpretar los datos de la radiologia, las pruebas para valorar la funciôn 

pulmonar y la reactividad bronquial.

Saber tratar la crisis asmâtica.

Conocer las posibilidades evolutivas y la influencia de los tratamientos de fondo del 

nino asmâtico.

Lecciôn 38. - Neumonias.

Objetivos

Establecer la clasificaciôn de las neumonias segùn los criterios anatomoclinicos y 

etiolôgicos.

Describir el sindrome clinico general de las neumonias

Explicar las formas clinicas especiales, segùn la etiologia, edad y la forma de 

presentaciôn.

Saber las bases radiolôgicas del diagnostico.

Explicar las posibles complicaciones de las neumonias.

Plantear las bases del tratamiento general de las neumonias, especifîcando las 

peculiaridades segùn la etiologia y la edad. Senalar criterios de hospitalizaciôn.
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Leccion 39. Cardiopatias congénitas mas frecuentes en la infancia.

Objetivos,

Conocer la clasificacion e incidencia de las cardiopatias congénitas.

Indicar los sintomas clmicos de sospecha de cardiopatia congenita con especial 

referenda en el recién nacido y lactante.

Describir la metodica de la exploracion clinica a realizar en un nino con sospecha de 

cardiopatia, comentando las técnicas exploratorias complementarias.

Explicar las principales cardiopatias congénitas con cortocircuito izquierda derecha 

(comunicacion interauricular, comunicacion interventricular y ductus arterioso 

permeable)

Explicar las cardiopatias congénitas mas frecuentes con cortocircuito derecha- 

izquierda (tetralogia de fallot, transposicion de grandes vasos, y atresia tricuspide) 

Explicar las cardiopatias congénitas con lesiones obstructivas (estenosis aortica, 

estenosis pulmonar, y coartacion de aorta)

Leccion 40. - Insuficiencia cardiaca.

Objetivos.

Senalar las causas mas frecuentes de insuficiencia cardiaca en la infancia.

Describir la fisiopatologia de la insuficiencia cardiaca.

Conocer los signos clinicos de insuficiencia cardiaca en el recién nacido, lactante y 

en el nino.

Establecer el diagnostico diferencial ante un nino con signos y sintomas de 

insuficiencia cardiaca.



PROYECTO DOCENTE -  La Ensenanza de la Pediatria Pagina 94

Planiflcar el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, con especial énfasis en la 

dosificaciôn de los digitâlicos y diuréticos.

Leccion 4L - Infecciôn urinaria.

Objetivos.

Définir el concepto de infecciôn urinaria.

Conocer la importancia de las infecciones urinarias en la infancia.

Describir los diferentes factores predisponentes y condicionantes de las infecciones 

urinarias.

Describir las manifestaciones clinicas orientadoras de infecciôn de vias urinarias en 

las diferentes edades.

Establecer el diagnostico de confirmaciôn de la infecciôn urinaria, comentando los 

hallazgos bacteriolôgicos, y la técnica de recogida de la orina en el lactante.

Senalar la planiflcaciôn diagnostica de los estudios radiolôgicos e isotôpicos en la 

infecciôn urinaria.

Conocer el tratamiento, seguimiento y control de las infecciones urinarias.

Conocer las indicaciones de la profilaxis de las infecciones récurrentes.

Saber informar del pronostico de las infecciones de vias urinarias en la infancia

Lecciôn 42. - Glomérulo neffitis aguda.

Objetivos.

Définir el concepto de nefropatias glomerulares.

Conocer el diagnostico diferencial y la actitud a seguir ante una hematuria en la 

infancia.
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Exponer la etiopatogenia de la glomérulo neffitis aguda postinfecciosa.

Exponer las caracteristicas clinicas y evolutivas de las glomérulo neffitis 

postinfecciosas.

Establecer su pauta diagnostica, e indicaciones de la biopsia renal.

Dar pautas de tratamiento y de seguimiento de las glomérulo neffitis postinfecciosa.

Leccion 43. - Sindrome nefrôtico.

Objetivos.

Définir el concepto de sindrome neffôtico.

Conocer la clasificacion del sindrome neffôtico, indicando las formas mas frecuentes 

en la infancia.

Enumerar los datos clinicos y analiticos que sugieren sindrome nefrôtico por cambios 

minimos.

Conocer la fisiopatologia del sindrome nefritico.

Comentar los hallazgos histopatolôgicos y la indicaciôn de la biopsia renal 

Exponer las formas evolutivas.

Définir los conceptos de remisiôn, récidiva, corticodependencia y corticorresistencia. 

Planiflcar la pauta de asistencia y tratamiento en el sindrome nefrôtico.

Explicar a la familia el pronôstico de un nino con sindrome nefrôtico..

Lecciôn 44. - Tubulopatias.

Objetivos.

Establecer el concepto y clasificaciôn de tubulopatias.

Identificar los sintomas y signos clinicos de sospecha de las tubulopatias.
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Conocer y saber valorar los exâmenes complementarios necesarios para una 

aproximaciôn diagnostica.

Conocer las caracteristicas clinicas y analiticas de las principales tubulopatias 

primarias.

Conocer los sindromes tubulares complejos mas importantes.

Conocer los fundamentos terapéuticos y las caracteristicas evolutivas de estas 

enfermedades.

Lecciôn 45 Anemias en la infancia. Anemia ferropénica.

Objetivos.

Senalar los valores normales del cuadro hepâtico en las diferentes edades 

pediàtricas.

Explicar la clasificaciôn y etiopatogenia del sindrome anémico.

Explicar la sistemâtica a seguir para el diagnôstico etiolôgico del sindrome 

anémico.

Définir la importancia de la anemia ferropénica en la infancia.

Exponer los factores que condicionan la presentaciôn de la anemia ferropénica. 

Describir los datos clinicos y de laboratorio caracteristicos de la anemia ferropénica. 

Senalar el diagnôstico diferencial de las anemias hipocroma microciticas.

Conocer las medidas de profilaxis y el tratamiento de la anemia ferropénica.

Lecciôn 46. - Anemias hemoliticas. Esferocitosis hereditaria. Sindrome talasemico. 

Objetivos.

Définir el concepto de sindrome hemolitico, sus caracteristicas clinicas y biolôgicas.
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Conocer la clasificaciôn de las anemias hemoliticas.

Explicar la patogenia y fisiopatologia de la esferocitposis hereditaria.

Describir las caracteristicas clinicas y los datos de laboratorio que permiten la 

confirmaciôn diagnôstica.

Senalar las pautas del tratamiento y la evoluciôn posible de la esferocitosis 

hereditaria.

Définir el sindrome talasemico.

Describir la base molecular de las talasemias.

Exponer la fisiopatologia de las talasemias.

Explicar los principales sindromes clinicos de las alfa y beta talasemia.

Senalar las pautas a seguir en el diagnôstico de las talasemias.

Conocer los fundamentos del tratamiento y sus indicaciones..

Explicar la importancia del diagnôstico prenatal, la detecciôn de heterocigotos y el 

consejo genético.

Lecciôn 47. - Anemias hiporregenerativas.

Objetivos.

Définir el concepto de anemias hipoplâsicas y de anemias aplâsicas.

Describir la anemia hipoplasica congenita o sindrome de Diamond-Blackfan. 

Establecer los criterios diferenciales de la anemia hipoplasica congenita las formas 

adquiridas y las transitorias.

Establecer los criterios que definen la anemia de Falcôn.

Descripciôn de las caracteristicas clinicas y de laboratorio de la anemia de Fanconi. 

Conocer las pautas de tratamiento y la evolucion de la anemia de Fanconi.

Senalar las principales causas de anemia aplâsicas secundarias.
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Conocer las pautas de diagnostico y tratamiento.

Lecciôn 48. - Coagulopatias.

Objetivos.

Recordar brevemente la fisiologia de la coagulaciôn con especial menciôn a las 

caracteristicas especifïcas del periodo neonatal.

Senalar las pruebas de laboratorio que permiten la exploraciôn de cada una de las 

fases de la coagulaciôn, y los limites de la normalidad en la infancia.

Descripciôn de la enfermedad hemorrâgica del recién nacido, con especial énfasis en 

su profilaxis.

Explicar las coagulopatias congénitas con especial referenda a las hemofilias y a la 

enfermedad de von willebrand

Lecciôn 49. - Trombopatias. Angiopatias.

Objetivos.

Recordar la fisiologia de la hemostasia primaria.

Senalar las pruebas bâsicas que exploran la funciôn de la hemostasia primaria. 

Describir las manifestaciones clinicas de la purpura trombopénica autoinmune. 

Conocer las pautas para la confirmaciôn diagnôstica de la purpura trombopémica 

autoinmune.

Conocer la actitud terapéutica de las purpuras trombopénicas autoinmunes segùn la 

evoluciôn.

Descripciôn de las principales causas de trombopenia en el periodo neonatal.

Senalar las principales trombopatias de interés en pediatria.
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Describir las angiopatias mas importantes con especial estudio de la purpura de 

Schonlein-Henoch.

Lecciôn 50. - Leucemias. Linfomas.

Objetivos.

Establecer los tipos de lecucemia mas frecuentes en la infancia.

Explicar los criterios morfolôgicos, inmunolôgicos, citogenéticos y de biologia 

molecular de las leucemias agudas en la infancia

Describir las manifestaciones clinicas de las leucemias agudas en la infancia.

Senalar los factores de riesgo de las leucemias agudas.

Conocer las bases générales del tratamiento de las leucemias agudas.

Establecer los criterios morfolôgicos.inmunolôgicos y la biologia molecular de los 

linfomas mas frecuentes en la infancia.

Descripciôn de las manifestaciones clinicas de los linfomas en la infancia.

Senalar las pruebas complementarias para el estadillaje de los linfomas.

Conocer las pautas générales del tratamiento de los linfomas en la infancia.

Lecciôn 51. -Tumores sôlidos: Neuroblastoma. Tumor de Wilms.

Objetivos.

Explicar la incidencia de los tumores sôlidos en la infancia.

Senalar los factores genéticos y ambientales que favorecen la presentaciôn de los 

tumores en la infancia las medidas preventivas.

Senalar los tipos de tumores mas frecuentes segùn la localizaciôn de la masa inicial 

(cuello, tôrax, abdomen y extremidades)
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Explicar las caracteristicas clinicas, diagnôsticas y actitud terapéutica del 

neuroblastoma.

Explicar las caracteristicas clinicas, diagnôsticas y terapéutica del tumor de Wilms.

Lecciôn 52. - Trastomos del crecimiento.

Objetivos.

Defmiciôn de talla baja.

Conocer los parâmetros de la valoraciôn del crecimiento.

Explicar las caracteristicas de la talla baja familiar y el retraso constitucional del 

crecimiento.

Enumerar los hipocrecimientos patolôgicos , estableciendo los criterios 

diferenciales.

Explicar la deficiencia de hormona de crecimiento.

Senalar la metodologia del estudio de los retrasos del crecimiento.

Conocer la actitud terapéutica de los principales tipos de retraso del crecimiento. 

Définir el concepto de hipercrecimiento y establecer sus criterios diagnôsticos.

Définir las variantes de la normalidad y enumerar las formas clinicas de 

hipercrecimiento patolôgico.

Lecciôn 53. - Pubertad normal v patolôgica. Estados intersexuales.

Objetivos.

Définir la pubertad normal y los mecanismos que la regulan 

Explicar el concepto de pubertad precoz
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Explicar la etiopatogenia, clmica, criterios diagnôsticos y terapéuticos de la pubertad 

precoz en el nino y en la nina.

Explicar el concepto de retraso puberal, e infantilismo.

Explicar la etiopatogenia, clmica, diagnôstico diferencial y terapéutica de los retrasos 

puberales e infantilismos

Explicar el mecanismo de la diferenciaciôn sexual normal.

Explicar la etiopatogenia, clmica, las investigaciones diagnôsticas y el tratamiento 

del hermafroditismo verdadero

Explicar la etiopatogenia, clinica, actitud diagnôstica y terapéutica de los 

seudohermafroditismos.

Explicar el concepto de disgenesia gonadal y sus manifestaciones clinicas.

Lecciôn 54. - Patologia del tiroides.

Objetivos.

Recordar el desarrollo embriolôgico del tiroides y la sintesis y liberaciôn de las 

hormonas tiroideas.

Explicar el concepto de insuficiencia tiroidea y las causas de los distintos tipos de 

hipotiroidismo.

Describir la clinica, radiologia y evoluciôn de la insuficiencia tiroidea.

Resaltar la importancia de los. Programas de detecciôn precoz del hipotiroidismo. 

Conocer la metodologia para establecer el diagnostico etiolôgico.

Conocer la terapia de sustituciôn de la insuficiencia tiroidea.

Explicar el concepto de hipertiroidismo y su etiopatogenia.

Exponer los aspectos mas importantes de la enfermedad de graves.
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Explicar el concepto de bocio, y la metodologia para su reconocimiento.

Describir los principales mecanismos patogénicos.

Exponer las causas de bocio en la infancia destacando los aspectos clinicos y 

terapéuticos.

Lecciôn 55. -Patologia corticosuprarrenal.

Objetivos.

Recordar la esteroidogenesis suprarrenal.

Explicar el concepto de sindrome adrenogenital.

Explicar las hiperplasias suprarrenales congénitas. : etiopatogenia. Formas clinicas. 

Criterios diagnôsticos y tratamiento, con menciôn especial del diagnostico y 

tratamiento prenatal.

Explicar el concepto del sindrome de cushing: la etiopatogenia, manifestaciones 

clinicas, diagnôstico, diagnôstico diferencial y tratamiento.

Explicar el hiperaldosteronismo.

Senalar los distintos tipos de insuficiencia suprarrenal.

Lecciôn 56. - Diabetes mellitus.

Objetivos.

Exponer la clasificaciôn de diabetes mellitus.

Explicar el tipo de diabetes prédominante en la infancia y delimitar su importancia,

frecuencia y edades de mayor incidencia.-

Explicar la etiopatogenia, y la fisiopatologia de la diabetes tipo 1.
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Exponer los sintomas clinicos y los exâmenes de laboratorio que indican la 

existencia de la diabetes infanto-juvenil 

Explicar los principios del tratamiento.

Exponer los parâmetros analiticos en los que se basa el seguimiento y control de un 

nino diabético

Enumerar los riesgos y complicaciones a largo plazo de un nino afecto de diabetes 

mellitus y su forma de detecciôn.

Reconocer la presencia de un episodio de hipoglucemia en un nino diabético y 

conocer su tratamiento.

Recordar la fisiopatologia de la cetoacidosis, los criterios diagnôsticos y los 

fundamentos de su terapéutica.

Lecciôn 57. -Inmunizaciones en la infancia.

Objetivos.

Concepto de inmunizaciôn activa. Tipos de vacunas.

Especificar los objetivos y las indicaciones de las vacunaciones infantiles.

Especificar las caracteristicas inherentes a cada una de las vacunas, tipos, dosis, vias, 

etc.

Conocer las posibles complicaciones de las vacunaciones habituales.

Conocer las contraindicaciones a la vacunaciôn en el nino.

Presentar el calendario vacunal mâs actual en nuestro pais, senalando las disparidades 

no transcendentes entre los distintos calendarios de las diferentes autonomias.

Exponer la conducta a seguir respecto al calendario de vacunas en determinadas 

situaciones (inmunodeficiencias primarias, SIDA.) Leucemia.etc)
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Enfatizar la importancia de un correcto mantenimiento de las vacunas.

Senalar las perspectivas de las prôximas vacunas 

Définir el concepto de inmunidad pasiva

Saber las indicaciones del empleo de los distintos tipos de gammaglobulina y las 

posibles complicaciones de su uso.

Lecciôn 58. - sindromes de inmunodeficiencias congenita.

Objetivos.

Establecer el concepto de inmunodeficiencias.

Recordar las bases de la ontogenia del sistema inmunitario.

Conocer las lineas générales de la clasificaciôn de las inmunodeficiencias propuesta 

por la OMS.

Reconocer la sintomatologia general y los datos de sospecha clinica de las 

inmunodeficiencias.

Explicar las bases del diagnostico y tratamiento general de la inmunodeficiencia, 

resaltando las posibilidades del transplante en la actualidad.

Exponer los principales cuadros nosolôgicos de las inmunodeficiencias primarias con 

déficit humoral.

Describir los principales cuadros nosolôgicos de las inmunodeficiencias primarias en 

relaciôn con déficit celulares y combinados.

Enumerar las deficiencias inespecificas.
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Lecciôn 59. - Colagenosis: artritis reumatoide v enfermedad de Kawasaki.

Objetivos.

Définir el concepto de colagenosis.

Explicar el concepto de artritis reumatoide juvenil.

Conocer las formas clinicas de la artritis reumatoide juvenil.

Explicar los criterios diagnôsticos, diagnostico diferencial, tratamiento y evoluciôn 

de las diversas formas clinicas de la artritis crônica juvenil.

Définir el concepto de enfermedad de Kawasaki.

Explicar las caracteristicas clinicas, criterios diagnôsticos, y tratamiento de la 

enfermedad de Kawasaki.

Lecciôn 60. - Sindrome febril en el nino 

Objetivos

Definiciôn de fiebre y de hiperpirexia.

Conocer las causas mas frecuentes de fiebre en la infancia.

Exponer los tipos de procesos febriles: periodo neonatal, fiebre prolongada, y fiebre 

de repeticiôn.

Pautas sobre la estrategia diagnostica y exâmenes complementarios a seguir en un 

nino con proceso febril.

Conocer los recursos terapéuticos.
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Lecciôn 61. - Infecciones por virus. Herpes. Varicela. Mononucleosis.

Objetivos.

Exponer las caracteristicas del virus zoster-varicela.

Describir la epidemiologia de estas enfermedades en la edad infantil.

Senalar la clinica, formas clinicas y complicaciones de la varicela.

Senalar las medidas preventivas y terapéuticas.

Resaltar la importancia del diagnostico precoz y tratamiento de la varicela y del 

herpes zoster en nino s inmunodeprimidos.

Establecer las caracteristicas del virus de epstein-barr.

Conocer la epidemiologia, edad de presentaciôn y mecanismo de contagio.

Describir el cuadro clinico de la mononucleosis infecciosa.

Enumerar las principales complicaciones.

Conocer las posibilidades de las pruebas de laboratorio en el diagnostico de la 

mononucleosis infecciosa.

Lecciôn 62. - Sarampion. Rubeôla. Otras enfermedades exantemâticas.

Objetivos.

Exponer la epidemiologia del sarampiôn.

Enumerar los periodos del sarampiôn y sus manifestaciones clinicas mâs importantes. 

Senalar las formas atipicas de sarampiôn.

Exponer la profilaxis del sarampiôn, importancia de la vacunaciôn el valor de la 

gammaglobulina.

Indicar los factores epidemiolôgicos de la rubeôla.

Citar los hallazgos clinicos mâs caracteristicos y el diagnôstico diferencial.
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Describir el valor de los datos serolôgicos en el diagnôstico de la rubeola.

Conocer la embriopatia-fetopatia rubeôlica.

Exponer la importancia de las medidas preventivas en la profilaxis de la rubeôla 

congenita.

Senalar las medidas a tomar ante una embarazada expuesta a la rubeôla.

Explicar los aspectos clinicos mâs importantes del exantema subito y del eritema 

infeccioso..

Lecciôn 63. - SIDA en la edad pediâtrica.

Objetivos.

Exponer la evoluciôn epidemiolôgica del SIDA. Situaciôn actual

Establecer la etiopatogenia y mecanismos de transmisiôn, con especial énfasis en la

transmisiôn vertical

Describir las manifestaciones clinicas habituales del VIH en la edad pediâtrica 

Conocer la clasificaciôn del VIH pediâtrico en funciôn del grado de inmunosupresion 

y la categoria clinica.

Exponer el diagnostico de la infecciôn por VIH, con especial menciôn en ninos 

menores de 18 meses

Conocer su profilaxis y de modo especial de la transmisiôn vertical.

Conocer el tratamiento actual del SIDA.

Senalar la repercusiôn social de la enfermedad.
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Lecciôn 64. -. Parotiditis. Meningo -encefalitis.

Objetivos.

Conocer la epidemiologia de la parotiditis epidémica.

Describir las caracteristicas clinicas las complicaciones.

Recordar el interés de la profilaxis.

Establecer el concepto de meningoencefalitis.

Establecer la etiologia, clinica y diagnôstico de las meningitis linfocitarias.

Explicar los tipos de encefalitis viricas.

Exponer la sintomatologia, pronôstico y tratamiento de las encefalitis viricas..

Lecciôn 65.- Infecciones estreptocôcicas. Escarlatina. Fiebre reumàtica.

Objetivos.

Conocer los diferentes grupos de estreptococos.

Senalar las caracteristicas clinicas de los periodos de la escarlatina.

Conocer las formas clinicas de la escarlatina.

Describir las principales cOmplicaciones précoces y tardia de la escarlatina.

Conocer la profilaxis y el tratamiento de la escarlatina.

Explicar la etiopatogenia de la fiebre reumàtica.

Establecer los criterios mayores y menores para el diagnôstico de la fiebre reumàtica. 

Senalar las caracteristicas clinicas de los criterios mayores y menores.

Exponer las pruebas complementarias que avalan la infecciôn estreptocôcica 

reciente.

Pautas de profilaxis del brote agudo y de las récidivas.

Actitud terapéutica ante el brote agudo de la fiebre reumàtica.
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Lecciôn 66. - Infecciones estafilocôcicas.

Objetivos.

Senalar la etiopatogenia de las estafilococias.

Explicar las caracteristicas de la neumonia estafilocôcica.

Explicar las caracteristicas de la osteoartritis estafilocôcica.

Conocer las enfermedades producidas por toxinas: Intoxicaciôn alimentaria.

Senalar las caracteristicas del sindrome de piel escaldada.

Describir el sindrome tôxico.

Conocer las infecciones producidas por estafilococos coagulasas negativos.

Lecciôn 67. - Tos ferina. Tétanos. Difteria.

Objetivos.

Establecer la etiopatogenia de la tos ferina.

Explicar las caracteristicas clinicas de los periodos de la tos ferina.

Senalar las formas clinicas de la tos ferina.

Conocer las bases del diagnôstico, diagnôstico diferencial y tratamiento.

Resaltar la importancia de la profilaxis.

Exponer la etiopatogenia del tétanos.

Saber reconocer las manifestaciones clinicas précoces del tétanos, especialmente en 

el periodo neonatal.

Enfatizar la importancia de la profilaxis del tétanos 

Conocer las posibilidades terapéuticas.

Explicar la etiopatogenia de la difteria.
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Senalar las manifestaciones clinicas, diagnôstico, tratamiento y profilaxis de la 

difteria.

Lecciôn 68. - Primoinfecciôn tuberculosa.

Objetivos.

Establecer la situaciôn epidemiolôgica actual de la tuberculosis.

Recordar la etiopatogenia de la tuberculosis.

Explicar las caracteristicas clinicas de la tuberculosis primaria pulmonar.

Senalar otras formas de primoinfecciôn tuberculosa.

Conocer las caracteristicas de la tuberculosis miliar.

Conocer las pautas diagnôsticas y saber interpretar los resultados de la prueba 

tuberculinica.

Discutir las indicaciones actuales de la vacunaciôn con BCG.

Plantear las diferentes pautas terapéuticas ante un nino con tuberculosis.

Lecciôn 69. - Meningitis tuberculosa.

Objetivos.

Explicar la etiopatogenia de la meningitis tuberculosa.

Senalar las manifestaciones clinicas de los periodos de la meningitis tuberculosa. 

Conocer las caracteristicas del LCR en la meningitis TBC.

Conocer las pautas diagnôsticas y el diagnostico diferencial.

Senalar el pronôstico.

Pautas terapéuticas de la meningitis tuberculosa.
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Leccion?0.-Meningitis purulentas.

Objetivos.

Définir el concepto de meningitis purulenta.

Conocer los gérmenes responsables de la meningitis purulenta segùn la edad y los 

factores que favorecen la infecciôn meningea.

Senalar los factores epidemiolôgicos y de modo especial de la meningitis 

meningococica

Resaltar el mecanismo patogénico.

Explicar la clmica comùn de las meningitis purulentas.

Conocer las pautas de diagnôstico, resaltando la importancia del estudio del LCR. 

Describir la forma de pùrpura fulminante o sindrome de waterhouse-Friederischen. 

Citar las posibles complicaciones de las meningitis purulentas.

Importancia actual de la profilaxis. Quimioprofilaxis y vacunas

Plantear las pautas terapéuticas de las meningitis purulentas de acuerdo a su etiologia

y forma clinica.

Lecciôn 71. - Convulsiones en la infancia 

Objetivos.

Définir que es una convulsiôn y clasificar los tipos de crisis cérébrales.

Citar las crisis cérébrales no epilépticas, estableciendo la fenomenologia de los 

espasmos del sollozo.

Senalar las caracteristicas de las convulsiones febriles, y su diagnostico diferencial 

Exponer la clasificaciôn de las crisis cérébrales epilépticas.

Describir las caracteristicas clinicas de las epilepsias mas frecuentes en la infancia.
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Exponer la pauta diagnôstica ante una crisis cerebral, resaltando el valor del EEG, y 

las nuevas técnicas de imagen.

Establecer pautas de tratamiento profilâctico en los ninos con convulsiones febriles. 

Explicar las pautas de tratamiento de la epilepsia, con elecciôn del fârmaco adecuado 

en cada tipo de epilepsia.

Définir el status epiléptico y la conducta a seguir en el mismo.

Conocer la farmacologia y monitorizaciôn de las drogas antiepilépticas,

Plantear los aspectos psicosociales de las epilepsias.

Lecciôn 72. -sindromes de hipertensiôn intracraneal.

Objetivos.

Recordar la etiopatogenia de la hipertensiôn intracraneal.

Enumerar las causas mas frecuentes de hipertensiôn intracraneal en la infancia. 

Establecer la sintomatologia clinica de hipertensiôn intracraneal en el recién nacido, 

lactante y en el nino mayor

Describir la pauta diagnostica ante la sospecha de hipertensiôn intracraneal 

Plantear el tratamiento de urgencia de una hipertensiôn intracraneal.

Définir el concepto de hidrocefalia y senalar los tipos principales.

Explicar los aspectos clinicos y terapéuticos de las hidrocefalias de apariciôn precoz ( 

RN, y lactante)y las del nino mayor

Citar los tumores intracraneales mas frecuentes en la infancia.

Explicar la clinica y la actitud diagnostica y terapéutica de los tumores intracraneales 

mas frecuentes en la infancia.
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Lecciôn 73. - Parâlisis cerebral infantil.

Objetivos.

Définir el concepto del término parâlisis cerebral infantil.

Enunciar los principales factores etiolôgicos prénatales, périnatales y postnatales 

implicados en la parâlisis cerebral.

Describir las principales formas clinicas de parâlisis cerebral segùn el déficit motor 

prédominante.

Describir las principales alteraciones asociadas a la parâlisis cerebral infantil. 

Identificar los signos de sospecha y alarma y senalar la enorme importancia del 

diagnôstico precoz.

Conocer las bases del tratamiento multidisciplinario de la parâlisis cerebral infantil. 

Plantear el pronôstico de un nino con parâlisis cerebral.

Determinar la importancia de la prevenciôn.

Lecciôn 74. - Hipotonfas.

Objetivos.

Définir el concepto de hipotonia.

Conocer la valoraciôn clmica de la hipotonia y establecer si su origen es central, 

nervioso periférico o muscular.

Exponer los datos clinicos y complementarios de las atrofias espinales infantiles. 

Senalar las caracteristicas clinicas, métodos de diagnôstico y terapéuticos del 

sindrome miasténico.

Conocer las principales causas de miopatias primarias y secundarias.
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Conocer las caracteristicas clinicas y datos complementarios de las distrofîas 

musculares mâs frecuentes en la infancia.

Describir las caracteristicas clinicas de los sindromes miotônicos.

Enumerar las principales causas de miopatias metabôlicas.

Conocer las posibilidades terapéuticas de las distintas etiologias del nino hipotônico. 

Informar del pronostico y dar un consejo genético a los padres del nino hipotônico 

en funciôn de la etiologia.

Lecciôn 75. - Accidentes e Intoxicaciones.

Objetivos.

Senalar la importancia epidemiolôgica de los accidentes en la infancia, y su 

incidencia en las cifras de mortalidad infantil.

Enumerar los tipos de accidentes infantiles por orden de frecuencia.

Conocer los lugares de mâximo riesgo de accidentes dentro del hogar, colegio, en la

calle etc. Y las medidas preventivas a tomar

Enumerar los accidentes infantiles por cuerpos extranos.

Conocer las complicaciones y el manejo de ninos tras ingesta de pila alcalina. 

Reconocer la sintomatologia clinica segùn la localizaciôn del cuerpo extrano.

Indicar las exploraciones complementarias a realizar en la aspiraciôn del cuerpo 

extrano.

Senalar el método de tratamiento en la aspiraciôn del cuerpo extrano.

Conducta a seguir en las mordeduras y picaduras de animales.

Conducta a seguir en la asfixia por inmersiôn o semiahogamiento.

Senalar las medidas générales de profilaxis de los accidentes.
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Concepto de intoxicaciôn y su importancia actual.

Conocer los agentes tôxicos y las vias de entrada.

Bases générales del tratamiento de las intoxicaciones.

Senalar las medidas de profilaxis.

Lecciôn 77. - El nino maltratado.

Objetivos.

Définir el concepto del sindrome del nino maltratado y su incidencia actual en 

Espana.

Indicar los factores de riesgo socioculturales, familiares y personales en el sindrome 

de nino maltratado.

Descripciôn de las lesiones caracteristicas del maltrato fisico.

Conocer el cuadro clinico del abuso sexual.

Conocer el” sindrome de Munchauses por poderes “.

Pautas diagnôsticas ante la sospecha de malos tratos fisicos y de abuso sexual. 

Conducta del medico ante un nino victima de malos tratos.

Establecer las bases para la prevenciôn del nino maltratado.

Conocer la responsabilidad medico legal ante esta situaciôn.

Lecciôn 77. - Trastomos del aprendizaie.

Objetivos.

Définir el concepto de aprendizaje.

Establecer la evaluaciôn clinica de los trastomos de aprendizaje.

Describir la clasificaciôn sindrômica de los trastomos del aprendizaje.
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Conocer los métodos complementarios con base neurofisiolôgica y las técnicas de 

neuroimagen mâs importantes para la evaluaciôn diagnostica.

Conocer las bases del tratamiento de las disfunciones del aprendizaje.

Senalar las posibilidades de prevenciôn de los trastomos del aprendizaje.

Lecciôn 78. - Trastomos de la conducta. Depresiôn.

Objetivos.

Définir el concepto de trastomo de la conducta.

Conocer los principales trastomos de la conducta del lactante y nino en la primera 

infancia.

Conocer los trastomos de la conducta en los escolares 

Descripciôn del fracaso escolar: causas mas frecuentes.

Senalar la importancia de la depresiôn como causa de fracaso escolar.

Conocer los tests psicométricos y proyectivos empleados en pediatria.

Establecer las medidas preventivas de los trastomos de la conducta.

Lecciôn 79. - Adolescencia.

Objetivos.

Delimitar el concepto de adolescencia.

Conocer los cambios fisicos y psicolôgicos que suceden en la adolescencia.

Conocer las causas de morbilidad y mortalidad en la adolescencia.

Conocer los requerimientos nutricionales en la adolescencia.

Destacar el papel del tabaco en la adolescencia.

Resaltar la problemâtica del consumo de alcohol en la adolescencia.
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Conocer la problemâtica de las drogas en la adolescencia.

Senalar la importancia a esta edad de la depresiôn y suicidio.

Conocer la problemâtica del embarazo en la adolescencia.

Problemâtica de la integraciôn y actividades sociales del adolescente.

Lecciôn 80. - Ecologia de la infancia.

Objetivos.

Senalar la importancia del medio ambiente y su repercusiôn sobre la salud infantil. 

Descripciôn del ecosistema general

Conocer la importancia de los contaminantes atmosféricos, de la contaminaciôn del 

agua y de la radiactividad del medio en general.

Describir los ecosistemas particulares.

Conocer las particularidades del ecosistema prenatal: Microsistema fetal.

Senalar la importancia del ecosistema infantil, o macrosistema: jardin de la infancia, 

la escuela, vivienda, espacios urbanisticos, zonas verdes etc.
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3.1.3. PROGRAMA DE PRACTICAS

La ensenanza practica y la ensenanza teorica se complementan en la 

formacion del estudiante de Medicina.

La ensenanza practica en Pediatria ha de adaptarse a las necesidades que el 

estudiante tiene respecte al reconocimiento de los patrones normales del desarrollo 

durante la edad pediatrica ( recién nacido, lactante, escolar, y adolescente), al 

conocimiento de la diferente expresividad de la patologia durante cada una de las 

fases del desarrollo postnatal humano, al reconocimiento de la influencia del peri 

mundo que rodea al nino, es decir a considerar al nino y su entomo como un todo, y 

fmalmente al reconocimiento de la importancia de los aspectos preventives del acte 

medico.

La ensenanza practica, junto a la ensenanza teorica, contribuirân a crear en el 

future medico una serie de habites, actitudes y escala de valores que le permitan 

enfrentarse con garantia de éxito a los principales problemas de la practica pediatrica 

en la asistencia primaria.

OBJETIVOS GENERALES

Ser capaz de diferenciar entre nino sano y enferme, y en este ultime case, entre aquél 

que requiera asistencia urgente o no.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Adquirir las capacidades y actitudes para:

1. -Valorar los patrones normales del desarrollo somâtico y psicomotor del recién 

nacido, lactante, escolar, y adolescente. Este objetivo es prioritario al ser el nino un 

individuo en constante evolucion.

2. -Indicar una alimentaciôn correcta, muy especialmente durante el primer ano de la 

vida.

3. -Aconsejar sobre la adecuada practica de vacunas.

4. -Familiarizaciôn con la anamnesis pediatrica. Peculiaridades a las distintas edades. 

Entrevista con los padres o tutores. Entrevista personal y directa con el nino mayor y 

el adolescente.

Los siguientes datos deberân ser cuidadosamente evaluados:

-Antecedentes familiares, valorando enfermedades genéticas y predisposiciôn 

familiar a ciertos procesos patolôgicos.

-Antecedentes personales, prestando especial atenciôn al crecimiento y desarrollo.

-La historia dietética.

-El calendario de vacunas.

-Antecedentes patolôgicos que puedan o no estar relacionados con la enfermedad 

actual

-La enfermedad actual detallada, consignando fundamentalmente el motivo de la 

consulta, las caracteristicas de los sintomas, su evolucion en el tiempo. Se procurarâ 

relacionar la enfermedad actual con los antecedentes, y su influencia sobre el 

desarrollo normal si se trata de una enfermedad crônica.

5. -exploraciôn fïsica general.
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-Reconocer los diversos patrones de normalidad de la exploraciôn fïsica a lo largo del 

desarrollo postnatal hasta la edad adulta. Especial menciôn hay que dedicar a la 

exploraciôn del recién nacido, con sus peculiaridades como son la somatometria 

neonatal, la valoraciôn de la edad gestacional, el examen de la cadera, la valoraciôn 

de los pulsos fémorales, el tono muscular y la exploraciôn neurolôgica.

-Reconocer los signos fïsicos mas caracteristicos de los principales sfndromes 

pediâtricos.

-Se insistirâ en la realizaciôn de una exploraciôn sistemâtica y ordenada.

6. -Orientaciôn diagnôstica y diagnôstico diferencial.

La orientaciôn diagnôstica y diagnôstico diferencial es la consecuencia lôgica que se 

dériva del proceso de anamnesis y exploraciôn fïsica. Constituye una parte 

importante del acto médico y su inculcacion al estudiante es fundamental al ensenarle 

a razonar ante un problema médico

7. - Conocer las indicaciones de solicitud y la interpretaciôn de las diversas pruebas 

de laboratorio mas comunes como: hemograma, anâlisis de orina, bioquimica 

sanguïnea, test de coagulaciôn, citoquimia del LCR, cultivos microbiolôgicos, 

serologias, estudios inmunolôgicos, prueba de tuberculina etc.

8. -Conocer los elementos bâsicos que le permitan la interpretaciôn de las imâgenes 

de: radiografia de tôrax, radiografïa ôsea, enema opaco, urografïa, cistografia, 

ecografïas, tomografïa axial computadorizada, resonancia magnética, exploraciones 

de medicina nuclear, gammagrafia etc..

9. - Conocer procedimientos y actuaciones como: Reanimaciôn neonatal, 

oxigenoterapia, exanguinotransfusiôn, fototerapia, cariotipo, rehidrataciôn oral y
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parenteral, punciôn lumbar, lavado gâstrico y normas bâsicas de terapéutica 

pediatrica.

10. -Conocer la actitud a seguir y planteamiento de diagnôstico diferencial ante 

algunas situaciones cllnicas frecuentes, como: sindrome febril agudo y prolongado, 

sfndrome ictérico, sindrome menfngeo, sindrome de hipertensiôn endocraneal, 

sindrome convulsive, sindrome hemorrâgico, sindrome anémico, sindrome de 

abdomen agudo, etc.

11. -Tomar conciencia de los costes del acto médico y racionalizar la demanda de las 

exploraciones complementarias.

12.- Conocer las indicaciones para la hospitalizaciôn del paciente pediâtrico y los 

cuidados de indole asistencial y psicolôgico que précisa.
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PROGRAMA DE SEMINARIOS PRACTICOS DE PEDIATRIA

Su fmalidad es proporcionar informaciôn acerca de temas concretos no 

contemplados en el programa de lecciones teôricas, y por otra parte estimular el 

interés del estudiante por la Pediatria.

De acuerdo con las normas para la organizaciôn de las ensenanzas de los 

nuevos planes de estudios, aprobadas por el Rectorado de la Universidad 

Complutense de Madrid, previo estudio y propuesta de los représentantes de los 

Departamentos y la aprobaciôn de la Junta de Facultad, los seminarios prâcticos de 

Pediatria que se vienen desarrollando en nuestro Departamento son los siguientes:

1. Desarrollo neuropsiquico.

2. Valoraciôn del crecimiento y desarrollo.

3. Valoraciôn del nino recién nacido.

4. Técnicas diagnôsticas y terapéuticas en patologia del aparato respiratorio.

5. Técnicas diagnôsticas y terapéuticas en patologia del aparato circulatorio.

6. Técnicas diagnôsticas y terapéuticas en patologia del sistema nervioso.

7. Técnicas diagnôsticas y terapéuticas en patologia del aparato digestivo.

8. Técnicas diagnôsticas y terapéuticas en nefrourologia.

10.Alimentaciôn del nino.

11 .Metabolismo hidroelectrolitico y âcido base en el nino.

12.Valoraciôn del estado nutricional.

13. Problemas dermatolôgicos mas frecuentes en el nino.

14. Diagnôstico prenatal y “screening” metabôlico.

15. Datos analiticos en Pediatria.
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RECURSOS Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PRACTICAS Y 

SEMINARIOS Y DE PEDIATRIA.

El programa de practicas y seminarios se realizan en forma de tutorias. En el 

Servicio de Pediatria, los estudiantes, bajo la direcciôn de los Profesores de Pediatria 

adquieren los conocimientos de la ensenanza practica.

A la ensenanza practica se dedican 14 crédites y se lleva a cabo en pequenos 

grupos de alumnos, que se distribuyen por neonatologia, lactantes, escolares, 

adolescentes, las unidades de cuidados intensives y las distintas consultas de 

Policlmicas de Pediatria. Asimismo rotan por el Servicio de urgencia de pediatria 

que es una altemativa a la asistencia primaria.

La ensenanza como hemos dicho es en forma de tutorias y recae sobre los 

profesores numerarios y asociados. También colaboran de forma honorifica médicos 

del Staff del Servicio de Pediatria, responsables de las distintas unidades de atenciôn 

clinica.

Cada tutor, tendra asignado uno o dos alumnos. Los estudiantes se integraran 

también a las actividades générales del servicio de pediatria, como sesiones clinicas, 

radiolôgicas, discusiôn de enfermos con problemas diagnôsticos y terapéuticos etc.

Al finalizar el ciclo de practicas cada tutor debe emitir un informe de cada 

alumno de forma individualizada, que se incorpora a la ficha personal y que se 

tendra en cuenta en la evaluaciôn final.
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3.1.4 METODO DE ENSENANZA: REALIZACION DIDACTICA

La realizaciôn didâctica se refiere al modo y sistema de desarrollar y ejecutar 

la docencia, a partir de los recursos disponibles y mediante unas técnicas adecuadas. 

Se pretende conseguir un aprendizaje en los temas considerados necesarios o 

importantes de acuerdo con los objetivos docentes formulados. Para llevar a cabo la 

acciôn docente se requiere un buen método docente. Las técnicas pedagôgicas se 

pueden resumir en très apartados: teôricas (lecciôn de câtedra), teôricas-practicas 

(seminario) y practicas (actividad clinica):

1. - ENSENANZA TEORICA.

En algunas Universidades, incluso espanolas, parece existir una tendencia a 

relegar la ensenanza teôrica a un segundo piano, sacrificândola en aras a una 

formaciôn mas pragmâtica y en detrimento de una educaciôn mas global y cientifîca. 

S in embargo creemos que esto es un error, y que la ensenanza teôrica signe teniendo 

boy plena vigencia y su objetivo es ser doctrinal, orientadora y debe provocar en el 

alumno una actitud diferente a la de la pasividad.

La lecciôn teôrica, o lecciôn de câtedra, continua siendo la pieza fundamental 

de la ensenanza en el periodo del pregrado. Su eficacia dépende de las aptitudes del 

profesor; si esta motivado y realiza una exposiciôn clara, ordenada y amena, sera sin 

duda, un buen método de transmisiôn de conocimientos.
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La lecciôn es el método mas antiguo y mas extendido en nuestra Universidad. 

Como método de ensenanza naciô con la misma Universidad, recogiendo y 

desarrollando la técnica de la lectio empleada en las escuelas catedralicias y 

monacales. La lectio era una lectura- comentario de un texto, elegido como base de 

un curso. La lecciôn teôrica actual tiene sus antecedentes en esa lectura. En el 

Medioevo, al carecer de textos impresos, la transmisiôn de los conocimientos se 

realizaba mediante la palabra; a pesar de la existencia de libros, la lecciôn ha 

perdurado en nuestro s dias.

La lecciôn teôrica es definida como “ un tiempo de ensenanza ocupado entera 

o principalmente por la exposiciôn continua de un conferenciante “. Los estudiantes 

pueden participar en discusiones o preguntar para clarificar el tema, pero 

habitualmente no acostumbran a hacer otra cosa que escuchar o tomar apuntes. Sôlo 

el profesor lleva a cabo una labor didâctica, la actividad es exclusiva del maestro, la 

receptividad es de los alumnos.

Ling en “ The art of lecturing “ (1968) establece nueve puntos para la 

preparaciôn de una lecciôn:

1. Conocer a fondo la materia. Es una exigencia para la claridad expositiva y al 

mismo tiempo para abrir a los alumnos nuevas perspectivas que los motiven.

2. Tener en cuenta el auditorio. La exposiciôn debe centrarse en las 

posibilidades de la mayorfa y no de los superdotados.

3. Prever para cada clase un comienzo o introducciôn, un nùcleo y un final. Para 

ello hay que tener en cuenta la cantidad de materia que se puede desarrollar 

en 50 o 60 minutos.
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4. Planifîcar la estructura de modo que ayude a recorrer los puntos mas 

interesantes.

5. Préparai unas notas o guiôn. No es necesario llevar todo escrito.

6. No perder de vista que se trata de palabra hablada y no de palabra escrita.

7. Tener en cuenta el tiempo que dura la lecciôn.

8. Prever la posibilidad de ayudas audiovisuales.

9. Recordar al préparai la clase que lo que aburre a él, ciertamente aburrirâ al

auditorio.

En resumen, en la lecciôn teôrica deben exponerse las ideas générales, los 

hechos bâsicos y ordenados, de modo que de ella se desprenda mâs que una riqueza 

de datos, una clarificaciôn de conceptos, una estructuraciôn bâsica en la que luego 

insertar los nuevos conocimientos que se vayan aprendiendo.

Como cualquier otra técnica pedagôgica, la lecciôn teôrica présenta una serie 

de ventajas y de inconvenientes:

Ventaias:

- Al mantener un contacte directe con los alumnos, el profesor puede provocar 

interés, motivar y hacer mâs comprensible un tema determinado.

- La presencia del profesor- maestro, aporta informaciôn adicional, producto de la 

experiencia personal y del dominio de la materia explicada.

- Al dirigirse a un grupo numeroso de alumnos unifica el contenido del programa 

dictado.

- Poder adecuar el contenido a los objetivos pre-establecidos y facilitai el logro de los 

mismos.
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- Un buen profesor es capaz de “ hacer vivir un tema”, mientras el libro solamente 

describe.

Inconvenientes:

Existe un movimiento critico que cuestiona la validez actual de la lecciôn 

teôrica como sistema de ensenanza. El origen proviene del abuso que se ha hecho de 

la lecciôn teôrica, ante la escasez de medios docentes (pocos profesores, falta de 

medios técnicos de ensenanza etc.), y la falta, cuando no la ausencia de ensenanza 

practica debido a la masificaciôn del alumnado, por la que ha pasado la Universidad, 

y que en la actualidad esta en gran medida remitiendo. Los inconvenientes que se le 

imputan a la lecciôn teôrica son:

Potencia la memorizaciôn.

-Pasividad del estudiante.

-No facilita el aprendizaje de soluciôn de problemas.

- -No permite apenas contrôlai el progreso del aprendizaje.

-No respeta el ritmo individual de aprendizaje.

- -La receptividad a la informaciôn es baja.

Lecciôn Magistral

Muchos autores la identifican con la lecciôn teôrica. Nosotros considérâmes 

que tienen una dimensiôn distinta de la anterior, con un contenido docente y una 

metodologfa diferentes.

En la lecciôn magistral se expone de forma monogrâfîca, amplia, y profunda a 

la vez, un tema concrete, de gran interés bien por su importancia o por su actualidad.
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Se adoma de mâs citas y tiene un carâcter mas vanguardista que la lecciôn teôrica, 

exponiendo las teorias mâs novedosas e innovadoras. La metodologfa expositita es 

mâs formai y el dialogo se establece al final de la misma.

El objetivo de la lecciôn magistral es la actualizaciôn de un tema concrete que 

puede ser doctrinal, técnico o terapéutico, etc. Su utilidad docente se suele aplicar en 

Cursos Monogrâficos, Symposium, Congresos, etc., aunque también debe realizarse 

en la Licenciatura como broche de temas concretos. En este case sirve de estimulo e 

informaciôn a los alumnos del nivel mas elevado, promueve vocaciones e interés 

investigador sobre esas materias etc.

Para instruir a los alumnos y por lo tante para la ensehanza teôrica, se 

utilizarâ la ensenanza oral, junte a la instrucciôn en los libros. El esmero del profesor 

en el consejo de los libros es sumamente importante, para mantener entre otras 

razones el ritmo pedagôgico. De ahf la necesidad de libros elementales en los que la 

extensiôn y la profundidad de las materias tratadas sean armônicas entre si. Es 

évidente que esto no basta, por cuanto el conocimiento completo de un libro es 

siempre difïcil y pocas veces se logra, aparté que el estado evolutivo de nuestra 

ciencia détermina el que muchas de las ideas e hipôtesis expuestas en los mismos, no 

sean sino transitorias y siempre sometidas a revisiôn y superaciôn con conocimientos 

nuevos, lo que hace imprescindible la ensefianza de la lecciôn de câtedra. En el 

periodo de licenciatura, el empleo de revistas, monografïas, serâ muy restrictive, y 

debe estar siempre orientada por el profesor

La materia de las lecciones teôricas o magistrales la constituye el programa de 

la asignatura. Cada lecciôn deberâ contener los objetivos docentes, hecho 

fundamental para la programaciôn de la ensefianza.
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Si fuera posible, y siempre que el numéro de alumnos lo permita, deberia 

intentarse las clases participativas, con temas previamente preparados por el alumno. 

Todo ello obliga al profesor a un conocimiento perfecto de la materia, con aportaciôn 

de la experiencia personal, y en cualquier caso apoyado en la vivencia personal.
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2. - ENSENANZA PRACTICA

La ensenanza practica, al enffentar el alumno directamente con la realidad de 

los hechos constituye una pieza fundamental del aprendizaje. Pero esta ensenanza 

practica si no va acompanada de unos conocimientos teôricos adecuados puede 

producir importantes deformaciones profesionales. La ensenanza teôrica y la practica 

se complementan en el proceso de instrucciôn del alumno.

Las principales ventaias de la ensenanza practica se resumen a continuaciôn.

Situaciôn activa del estudiante.

Se dirige a grupos reducidos de estudiantes.

Permite evaluar actitudes y habilidades.

Desarrolla la capacidad de observaciôn y la toma de decisiones.

Permite un contacte con la realidad profesional.

Permite comparar teoria y practica.

Desarrolla la auto confianza del alumno y

Permite valorar un gran numéro de situaciones clinicas diferentes.

Como inconvenientes hay que senalar el alto coste de personal y material, 

situaciôn del paciente en condiciones embarazosas, y exigencia de una planifîcaciôn 

muy cuidadosa.

La importancia concedida a la ensenanza practica ha quedado reflejada en el 

Nuevo Plan para los estudios de la Licenciatura de Medicina, de la Universidad 

Complutense de Madrid, donde se establece una relaciôn ensenanza teôrica / 

ensenanza practica de 1 a 1 para el primer ciclo(l°.2°, y 3° curso), y de 1 a 2 para el
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segundo ciclo ( 4°, 5° y 6° curso) Para la asignatura de Pediatria le reconoce 22 

crédites, de los cuales 8 son clases teôricas y 14 para la ensenanza practica.

A) SEMINARIOS

Los seminarios son de una gran eficacia, siempre que se évité el riesgo de que 

degeneren en simple lecciôn teôrica. Deben realizarse con un numéro de alumnos 

entre 10-20 como mâximo y coordinados por un profesor. Entre las ventajas 

senaladas por Guilbert estân:

Permite el dialogo profesor-alumno, sobre todo cuando el numéro de estos es 

pequeno.

Facilita una evaluaciôn de los conocimientos que va adquiriendo el alumno y 

por otro lado constituyen el primer escalôn de practicas del estamento docente.

Los seminarios pueden ser:

Teôricos.

Clinicos.

Prâcticos.

Especificos.

1. - Seminarios teôricos: Se persigue analizar ante un numéro reducido de alumnos 

aspectos especificos del programa que en una clase teôrica sean dificiles de 

desarrollar. El profesor presentarâ la problemâtica real para ilustrar el tema, que en 

cualquier caso debe ser muy concrete. Es esencial que los alumnos participen muy 

activamente, de lo contrario se puede caer en una lecciôn teôrica.
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2. - Seminarios clinicos: Estos seminarios deben realizarse de una manera informai y 

coloquial, para que el alumno se encuentre integrado, y asi al estar desinhibido pueda 

hacer cuantas consideraciones créa oportuno.

Deben comenzar con la lectura de una historia clinica por el propio alumno, 

discutiendo con detenimiento la anamesis y la exploraciôn fïsica que debe estar lo 

mas detallada posible. Posteriormente sera el momento de razonar las distintas 

posibilidades diagnôsticas y evaluar las diferentes pruebas de laboratorio y 

complementarias necesarias. Todas estas pruebas deben ser comentadas muy 

detenidamente a fin de evaluar los conocimientos del alumno y razonando todo tipo 

de peticiones. Especial énfasis debe establecerse en las pruebas radiogrâficas y de 

imagen. Es importante que todos los alumnos opinen y discutan entre ellos para que 

desarrollen el proceso de pensamiento. La misiôn del profesor es pues la de conducir 

la discusiôn y aclarar cuantas dudas existan. Mas adelante se llegarâ al diagnôstico, y 

se harâ especial hincapié en el pronôstico de la enfermedad. Finalmente se analizarân 

las distintas posibilidades terapéuticas.

3. - Seminarios prâcticos: Para su construcciôn y enfoque se procédé de manera 

similar al anterior, pero aqui se présenta ademâs al paciente. Es importante que en 

este tipo de seminarios no acudan mas de 4-5 alumnos. De esta manera el alumno se 

familiarizarâ en el trato con el enfermo e irâ poco a poco adquiriendo soltura, en la 

observaciôn de signos fïsicos, y pautas de exploraciôn.

4. - Seminarios especificos: Estos seminarios irân dirigidos a tratar problemas de una 

manera muy puntual, como puede ser el caso de presentaciôn y discusiôn de
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radiografias, técnicas de imagen, gamma grafîas etc., con participaciôn activa del 

alumno, revisiones bibliogrâficas etc.

B) PRACTICAS CLINICAS

Esta ensenanza realizada a la cabecera del enfermo completarâ el periodo de 

aprendizaje y dotarâ al alumno de la formaciôn necesaria para cumplir los objetivos 

previstos ya senalados anteriormente.

Para evitar que las clases teôricas y practicas se solapen en el tiempo, en 

muchas Facultades de Medicina como la Complutense de Madrid, las clases teôricas 

se realizan durante un periodo determinado, de 8 a 10, dejando libre el resto de la 

manana para las labores practicas. Esta idea parece buena, siempre que realmente la 

practica clinica se lleve correctamente y el alumno se sienta motivado e integrado.

Pero para que el alumno se sienta motivado e integrado, es fundamental la 

dedicaciôn por parte del profesorado y del equipo de ayudantes. Por ello cada 

médico responsable de la ensenanza practica no deberia tener mâs de 3 a 5 alumnos. 

Sôlo asi el médico podria actuar como tutor, que es de lo que realmente se trata.

En el periodo de practica es igualmente fundamental que el alumno esté 

responsabilizado. Se les debe encomendar tareas progresivamente crecientes en 

dificultad, comenzando por las mâs sencillas.

En defmitiva los alumnos deben estar totalmente integrados en servicios 

hospitalarios. Para conseguir estos objetivos deben utilizarse los siguientes medios:

La visita.

Las consultas extemas.

Guardias.
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Seminarios prâcticos.

1. La visita: Es necesaria y fundamental en la ensenanza. Los alumnos en numéro 

reducido pasan la visita con el médico encargado de la sala y se familiarizan con el 

enfermo.

Es alli donde podrân aprender a realizar una historia clinica y una exploraciôn 

correcta. Igualmente comenzaran a dar sus primeros pasos en el diagnôstico 

especifico y diferencial, y se irân empapando de las posibilidades terapéuticas y del 

modo de utilizarlas.

Como antes dijimos es preciso que se les responsabilice a cada alumno de 

unas determinadas camas y de labores sencillas, e irân realizando maniobras que no 

encierren peligros para el enfermo.

Es bien conocido que el alumno que se siente estimulado y realiza este 

aprendizaje prâctico de una manera séria, adquiere una formaciôn sôlida comparable 

con la de las mejores Universidades del mundo.

2. Las consultas extemas: La ensenanza practica de la visita debe completarse con la 

realizada en las consultas extemas. Estas deben llevarse a cabo con un numéro 

mâximo de 2 o 3 alumnos. Aqui el alumno aprenderâ la dinâmica y la toma de 

decisiones, frente a problemas diferentes a los observados en los enfermos 

ingresados, pero igualmente importantes.

3. Guardias: Es muy conveniente que el alumno asista de una manera asidua a las 

guardias, tanto a las que se realizan en plantas sobre los enfermos ingresados, como
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la de puertas en donde la riqueza de patologia es extraordinaria. En ellas no sôlo se 

verâ una nueva patologia, sino que aprenderâ a tomar decisiones sobre la marcha 

enfrentândose a hechos nuevos y situaciones que no le han sido referidas en las aulas 

o seminarios.

4. Seminarios prâcticos. Ya han sido comentados anteriormente por lo que no 

insistiremos aqui.

C) SESIONES CLINICAS

Consideramos muy util la asistencia del alunmo a las sesiones clinicas que se 

realizan en el servicio. Pero ademâs, consideramos muy necesario que el alumno 

realice sesiones clinicas montadas con el ùnico fin de su ensenanza y exclusivamente 

para ellos, en la que el profesor actùa como moderador. En este caso es un alumno el 

que hace de ponente y el que desarrolla todo el proceso de pensamiento.

Para llevar a cabo todo el sistema de ensenanza prâctica, consideramos ideal 

el sistema de tutorias, que permitirâ a un determinado médico responsabilizarse del 

aprendizaje del alumno. Por otro lado este sistema permite que el alumno se sienta 

confiado y tenga a quien acudir cada vez que tenga una duda o problema. El profesor 

puede realizar una orientaciôn educativa a un grupo reducido de alumnos sobre la 

forma de estudiar la asignatura, facilitando bibliografia, recomendando lecturas, y 

ocupândose de las clases practicas y elaboraciôn de trabajos. Su implantaciôn es 

loable pero dificil de llevar a cabo en nuestro medio dado el desequilibrio entre 

numéro de profesores y alumnos.
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3. - OTROS METODOS DE ENSENANZA.

Nacen como consecuencia de la aplicaciôn de nuevas técnicas pedagôgicas, 

con un carâcter profundamente dinâmico. Las mâs destacadas son: a) Los grupos de 

trabajo, cuyo objetivo es la realizaciôn de un estudio o tarea determinada, como 

puede ser la soluciôn de un problema concreto. b) Los grupos de discusiôn, con el 

objetivo de conffontar opiniones y llegar a conclusiones, acuerdos o toma de 

decisiones, como por ejemplo plantear diagnôsticos a partir de una historia. Con uno 

y otro método se deben controlar los resultados, lo cual exige un responsable de 

grupo, que podria ampliar su acciôn mediante otras técnicas, como puede ser el 

promover discusiones dirigidas.

Técnicas de autoaprendizaie:

Para atender la gran demanda en determinados estudios, se han desarrollado 

técnicas de autoaprendizaje. Este tipo de ensenanzas no excluye, en modo alguno, a 

los restantes métodos, en ocasiones, son incluso un complemento de los mismos.

En lineas générales se usan en los siguientes casos:

- Cuando no es posible utilizar otros tipos de ensenanza teôrica como sucede en

la Universidad a Distancia.

Para la comprensiôn teôrica de contenidos muy sistematizados.

En el aprendizaje de habilidades mediante simulaciôn.

Suelen tratarse de sistemas audio visuales que el alumno va auto 

programândose. Estos tienen la ventaja de suministrar informaciôn a la vez por dos
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vias la optica y la auditiva. Con ello se consigne reforzar la capacidad de fijaciôn. 

Ahora bien, no todos los conocimientos pueden ser programados con este sistema.

Este método es util en temas monogrâficos y suele constar de textos, “audio 

cassettes”, “vidéocassettes” y ordenadores en los que a partir de temas simples 

progresivamente se pasa a temas mâs complejos.

La técnica del autoaprendizaje tiene la ventaja de que el alumno dispone en 

cualquier momento del material didâctico, lo que le permite trabajar a su ritmo y 

aumentar asi su rendimiento. Por otro lado, el propio alumno, y por necesidades del 

programa, va realizando constantemente una auto evaluaciôn. Un inconveniente es 

que, a veces, la observaciôn de las imâgenes puede provocar una dispersiôn de su 

atenciôn. De todas formas no es un método demasiado apropiado para las ciencias 

factuales, como las biolôgicas, y en nuestro caso para la Pediatria.
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4. - TECNOLOGIA EDUCATIVA

Existen una serie de recursos instrumentales y ambientales que contribuyen a 

una ensenanza mâs eficaz. El empleo de estos procedimientos complementarios y de 

apoyo se basa en la Psicologia del aprendizaje y en la Teoria de la comunicaciôn.

DIAPOSITIVAS

Es el material didâctico audiovisual mâs difundido como complemento de las 

lecciones teôricas y prâcticas, seminarios y demostraciones clinicas. Su uso debe 

limitarse a ilustrar los aspectos mâs importantes de la exposiciôn y a proporcionar 

ejemplos visuales de procesos que difïcilmente pueden observarse durante un 

obligado tiempo limitado de formaciôn.

No debe hacerse una utilizaciôn indiscriminada de ellas, y se ha de evitar que 

el aula quede totalmente a oscuras durante la proyecciôn, se tiene que procurar no 

sobrepasar un numéro determinado de imâgenes y no interrumpir con demasiado 

frecuencia la explicaciôn con diapositivas innecesarias que distraen al auditorio.

PIZARRA

En la actualidad ha visto reducido su uso. No obstante, continua teniendo gran 

valor ya que da una mayor viveza a la exposiciôn. Es util para plasmar el guiôn de 

una lecciôn y, sobre todo, para confeccionar grâficos, esquemas o realizar dibujos, 

que tienen gran valor pedagôgico porque permiten estructurar la exposiciôn y 

complementar, la presentaciôn verbal. Su principal inconveniente es que requiere 

mucha competencia para saber utilizarla bien.
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RETROPROYECTOR

Puede sustituir a las diapositivas y a la pizarra en muchas ocasiones, pues 

permite ir introduciendo de forma paulatina los conceptos. El profesor puede incluso 

dibujar o escribir mientras habla, sin necesidad de dejar la sala a oscuras ni de dar la 

espalda al auditorio.

A través del retroproyector se pueden mostrar transparencia con dibujos, 

tablas, listados o esquemas disenados previamente con facilidad, y en los que es 

posible reflejar los ultimo s adelantos en una determinada materia con rapidez. En la 

actualidad se han difundido su empleo, pues résulta muy util, ademâs de en las 

lecciones teôricas, en los seminarios y en el trabajo en pequenos grupos.

VIDEO

Es un medio que tiene un gran fiituro en la ensenanza de la Medicina, ya que 

mediante él se recogen imâgenes en movimiento y con sonido. Se contempla, en un 

prôximo futuro, que pueda sustituir a algunas clases prâcticas y, sobre todo, es un 

sistema muy adecuado para la formaciôn médica continuada. En el momento actual, 

su mayor inconveniente es el coste y dificultad de su confecciôn.

TELEVISION EN CIRCUITO CERRADO

No pueden negarse que tiene una gran utilidad para demostraciones clinicas 

evitando la acumulaciôn alrededor de la cama, y de forma especial para el 

seguimiento de procedimientos quirùrgicos.



PROYECTO DOCENTE -  La Ensenanza de la Pediatria Pagina 140

5. - LA EVALUACION EN EL PREGRADO

CONCEPTO Y OBJETO

La docimologia estudia el desarrollo cientifîco de los sistemas de evaluaciôn. 

La evaluaciôn es un proceso de tanta importancia, que ha motivado que organismes 

nacionales e intemacionales hayan creado Comisiones de Evaluaciôn que se encargan 

de investigar y desarrollar nuevos sistemas. Es un hecho évidente que el método de 

evaluaciôn tiene una repercusiôn extraordinaria en la ensenanza, como senala Miller: 

“cambiar el sistema de evaluaciôn, ha tenido una mayor repercusiôn sobre la 

naturaleza y la calidad del aprendizaje, que si se hubiera modificado el programa sin 

tocar los exâmenes ”.

Siguiendo a Gilbert la evaluaciôn de los estudiantes debe realizarse a través 

de cuatro etapas bien diferenciadas:

U. Establecer los objetivos educativos,

2°. Construir y utilizar los instrumentos de medida por el que se va a 

evaluar.

Interpretar los datos obtenidos.

4̂ . Formular juicios y tomar decisiones

Todo proyecto docente debe someterse a un control periôdico que valide sus 

resultados, tanto con respecto al objeto de la ensenanza (alumno), como en lo que 

atane al propio programa, el profesor y el método de ensenanza

Los objetivos de la evaluaciôn tienen por tanto una doble funciôn: Para el 

profesor, permite conocer en que medida se ha producido una modificaciôn en el
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comportamiento del estudiante, a la que llamaremos funciôn acumulativa, 

sancionadora o de certificaciôn. Para el alumno, le permite comprobar sus progresos 

en el aprendizaje, funciôn formativa, de control o diagnôstica. Estas dos funciones 

suelen combinarse a lo largo del periodo de entrenamiento, en mayor o menor 

medida.

La evaluaciôn debe ser formativa, es decir tiene como fin orientar a los 

estudiantes en el camino que le queda por recorrer para alcanzar los objetivos 

educacionales, nunca ha de utilizarse como sanciôn sino como motivaciôn y 

estimulo.

La evaluaciôn debe suponer en el alumno un incentivo para aprender, una 

orientaciôn sobre el logro de sus objetivos, y una identificaciôn de sus puntos débiles.

La evaluaciôn debe ser ademâs acumulativa o de certificaciôn. Es el acto de 

evaluaciôn mâs importante y mâs delicado por su repercusiôn social. Trata de 

conseguir que las tareas profesionales sean hechas por aquellos que han superado los 

objetivos marcados en el programa y como dice la Gufa pedagôgica de la OMS: “ 

intenta protéger a la sociedad de la incompetencia “.

Ambos tipos de evaluaciôn formativa y acumulativa, pasan por la realizaciôn 

de uno o varios actos que reciben el nombre de exâmenes o pruebas de evaluaciôn.

Por otro lado, la propia evaluaciôn serâ un fiel indicador de la validez de los 

objetivos docentes y de los propios programas de educaciôn. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, el docente deberâ modificar o perfeccionar sus programas de 

ensenanza, procurando adaptarlos para obtener unos resultados ôptimos.
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CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION

La OMS recomienda que la evaluaciôn debe ir dirigida a evaluar très aspectos 

bien diferenciados:

a) el examen de conocimiento, que intenta medir la capacidad de 

recuerdo, la relaciôn de distintos datos entre si, la interpretaciôn de 

diversos signos o pruebas y la capacidad de anâlisis y de sintesis del 

examinando,

b) el examen de habilidades, que pretende valorar la adicciôn de la 

técnica para una correcta actuaciôn, como puede ser la realizaciôn de 

una historia clinica y

c) El examen de actitudes, que se basa en la observaciôn del 

examinando, y que puede efectuarse por via directa o indirecta, como 

complemento de los otros dos exâmenes anteriormente comentados.

Asi mismo la OMS recomienda que se tenga en cuenta una serie de puntos en 

la evaluaciôn de los estudios de medicina. Al considerar las condiciones de la 

evaluaciôn, senala que cualquier prueba presupone una interacciôn entre examinando 

y examinador, sobre la que influyen numerosos factures subjetivos. De ahi que las 

cualidades exigibles a todo examen sean:

1. Objetividad,

2. Validez

3. Fiabilidad, a las que deben unirse los criterios de selectividad, efectividad

yjusticia.
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La valoracion del alunino debe ser amplia. No se trata de cenirse 

exclusivamente al nivel de conocimientos teoricos alcanzados, sino que en medicina, 

tanto o mas importante, es conocer el grado de habilidades que el alumno ha 

desarrollado. En consecuencia, la valoracion debe ser amplia y contemplar los 

siguientes aspectos: actitud medica, habilidades logradas, grado de cooperacion, 

nivel de responsabilidad, estabilidad emocional, nivel de servicio, capacidad de 

comprension y/o receptividad, y trato con los pacientes y sus familiares.

TIPOS DE EVALUACION

La evaluacion del alumno puede tener un caracter continuo o realizarse 

discontinuamente con una cierta periodicidad.

La evaluacion continuada, exige una relacion docente-discente que permite 

conocer a aquel la dedicacion, conocimientos y progresion de este. Desde el punto de 

vista de los objetivos de la evaluacion, este sistema supone para el alumno un mayor 

estimulo y autovaloracion y para el profesor un conocimiento real del campo técnico, 

afectivo y cognoscitivo. Es muy dificil de llevar a la practica por la limitacion de 

recursos educativos.

La evaluacion periodica es un sistema que aplica los distintos procedimientos 

de valoracion en momentos predeterminados, tratando de alcanzar los objetivos 

propuestos. Generalmente, solo supone un estimulo para aquellos que las superan y el 

estudiante no conoce con exactitud sus avances y sus limitaciones. Ante la 

masificaciôn estudiantil y la limitacion de recursos, constituyen los procedimientos 

de evaluacion utilizados en nuestro medio.
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Existen diverses tipos de exâmenes y cada uno de ellos tiene sus ventajas e 

inconvenientes.

1) El examen oral consiste en la repuesta verbal por parte del examinando a las 

preguntas y problemas planteados por el examinador.

Este tipo de examen ha venido a ocupar un lugar secundario como consecuencia de 

la masificaciôn de la Universidad, pero es incuestionable que se trata de un método 

de gran valia, ya que permite de forma dinâmica evaluar la capacidad de razonar del 

alumno.

Al repasar las ventajas del examen o evaluacion oral debemos senalar que 

permite el contacto directo y personal con el examinando, atendiendo a sus 

condiciones y circunstancias especiales, que explora mejor el conocimiento 

conceptual del alumno, es mas flexible para identificar puntos fuertes y débiles, 

posibilidad de que el examinando aclare o matice sus respuestas a instancia del 

examinador, y puede ser valorado por varios examinadores de forma simultanea pero 

independiente, alcanzando niveles de mayor objetividad. Por otra parte, permite 

igualmente una valoracion mas exacta de las habilidades y actitudes del alumno, la 

facilidad de expresiôn y la claridad de ideas, la sistematizaciôn que establece en sus 

conocimientos etc.

Entre sus inconvenientes cabe citar que: es influenciable por el estado 

animico tanto del examinando como del examinador, su estandarizaciôn es dificil, 

exige una gran preparaciôn y formaciôn por parte del examinador, no permite 

reflexionar con precision las respuestas y consume mucho tiempo por lo que es poco 

aplicable a un gran numéro de alumnos.
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2) El examen escrito consiste en la exposiciôn por escrito de las respuestas a 

preguntas concretas o bien a la solicitud de desarrollo de un tema, en un plazo de 

tiempo determinado. Entre sus ventajas esta el someter a todos los alumnos a un 

mismo grado de dificultad. En general permite al alumno exponer razonadamente sus 

conocimientos, demostrar su capacidad y ordenar pausadamente sus respuestas. Es un 

tipo de evaluacion que da una buena idea de la estructuraciôn mental y orden de los 

conocimientos que posee el examinando, y permite valorar la capacidad de expresiôn 

escrita.

Los principales inconvenientes son: que puede verse influenciado por factores no 

cognoscitivos especifîcos en su valoraciôn ( tipo de letra, presentaciôn, faltas de 

ortografîa, etc.), permite una exploraciôn muy limitada del numéro de areas del 

conocimiento, no es fâcil de alcanzar la objetividad y la correcciôn exige mucho 

tiempo.

Los exâmenes escritos son los mas utilizados, y su variedad posibilita una 

gran flexibilidad del profesor. Loa tipos mas habituales son los siguientes: 

realizaciôn de un proyecto, de poca utilidad en pregrado de medicina, examen con 

libro abierto, redacciôn de uno o varios temas con libro cerrado (denominados 

también tipo ensayo), preguntas de respuesta abierta y corta, cuestionario multiple y 

examen programado. A continuaciôn comentamos los mas empleados en nuestro 

medio.

El sistema de preguntas de redacciôn (ensayo o tema) o de preguntas largas, 

en general con libro cerrado, sin posibilidad de consultar notas o documentos permite 

al alumno desarrollar su capacidad de organizaciôn, sintesis, y recuerdo. Se trata de 

un buen procedimiento con algunas limitaciones. Las preguntas deben plantearse en
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los términos mas explicitos posibles, que el alumno entienda bien y pueda estructurar 

sus respuestas. Es recomendable escoger cuestiones que necesiten una reflexion, pero 

cuya soluciôn pueda exponerse en un tiempo no muy prolongado. Es deseable 

también el tender hacia un sistema de calificaciôn cuantitativo. Es conveniente, 

aunque mas laborioso, evaluar la misma respuesta en todos los alumnos examinados, 

antes de pasar a corregir la siguiente.

Con el sistema de preguntas abiertas cortas se pretende plantear al alumno un 

gran numéro de cuestiones, que abarquen una buena parte del programa. Se formulan 

de tal modo que en ellas se exige una respuesta breve y concisa. Se trata de un buen 

sistema en el que la correcciôn es teôricamente mas simple y râpida. Junto con los 

exâmenes de elecciôn multiple constituyen las evaluaciones mas objetivas. Permiten 

explorar un gran abanico de conocimientos, conllevan una gran precisiôn y aportan 

facilidad y rapidez en la calificaciôn.

Los exâmenes de elecciôn multiple o exâmenes de tipo “test” constituye el 

procedimiento mâs usado de la actualidad. Su empleo se ha extendido a la practica 

totalidad de las Facultades de Medicina, pero, pese a esta enorme difusiôn, no 

siempre se conocen bien las normas bâsicas que deben regular la formulaciôn y 

adecuada elecciôn de preguntas.

Los métodos tipo test o prueba objetiva se caracterizan por preguntas cortas 

en las que el alumno selecciona la respuesta correcta de entre las que se offecen como 

posibles. Consta del enunciado, que lleva implicito un problema a resolver, y una 

lista de respuestas como opciones posibles. Se considéra un aspecto fundamental que 

el que redacta la pregunta sepa qué es lo que quiere evaluar. Una pregunta de estas.
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para ser considerada como correcta en su planteamiento, debe cumplir los siguientes 

requisites:

encabezamiento y formulaciôn del problema claro, 

planteamiento concrete y especifico, 

estar gramaticalmente bien formulada, 

eludir los planteamientos de preguntas negativas,

evitar que entre las altemativas se offecen la de “todo los anterior”, por 

ser su eficacia dudosa,

cada pregunta debe ser independiente evitando los condicionamientos 

entre distintas formulaciones,

obviar la presencia de aclaraciones que den pistas sobre la respuesta 

correcta.

La altemativa que se da como correcta, lo ha de ser para distintos 

profesores, de no ser asi conviene no utilizar.

Para los expertos en docimologia es fundamentar en estas preguntas medir la 

validez y la fîabilidad de la prueba. Para estimar la validez, el test debe ser revisado 

por un Grupo de expertos que tienen que decidir, para cada pregunta, si el contenido 

esta bien formulado y si se corresponde con los objetivos educativos seleccionados.

Igualmente, a la hora de disenar un test, cada pregunta debe ser analizada con 

respecto a varios parâmetros: indice de dificultad, indice de discriminaciôn, 

coeficiente de fîabilidad, el error estândar total.

También habrfa que medir y considerar el valor medio, la desviaciôn tfpica y 

el rango de los resultados.
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Es decir el diseno de un multitest es un proceso complejo en el que hay que 

considerar muchos factores si queremos disponer de un elemento evaluador valido y 

justo.

Entre las ventajas de este tipo de examen hay que senalar el hecho de que 

permite valorar amplios campos de conocimientos, no hay lugar para la ambigüedad 

en las respuestas, los resultados son objetivos y la correcciôn es râpida.

Entre sus inconvenientes, cabe indicar que no mide la originalidad, estilo, 

organizaciôn ni reacciôn prâctica del examinando, permite el acierto al azar, y 

fomenta el memorismo y el desconocimiento de la visiôn global de la asignatura.

El examen programado lue introducido, en la década de los setenta en la 

Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y desde entonces ha ganado muchos 

adeptos. Se efectùa sobre un texto escrito, en que se trata de representar una situaciôn 

real. Sobre esta simulaciôn, la prueba mide la competencia en la soluciôn de los 

problemas planteados. El alumno avanza “ etapa por etapa”, a través de una serie de 

cuestiones consecutivas. Se trata de un examen bastante objetivo y que incluso puede 

corregirse por medios automatizados. El inconveniente principal de este tipo de 

examen, dériva de la complejidad y dificultad de su elaboraciôn.

El examen prâctico es una prueba mediante la cual el alumno ha de realizar 

una serie de tareas para demostrar sus actitudes y destrezas, muy prôximas a las 

tareas reales en las que tendrâ que desarrollar su actividad profesional. Es la prueba 

idônea para valorar aptitudes y habilidades. Sus inconvenientes consisten en la falta 

de uniformidad y de estandarizaciôn, la interferencia de factores extemos, la
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dificultad de realizarlo con grandes cantidades de alumnos, estar condicionado al 

material practice existente en cada momento, y alto coste en tiempo y personal.

De acuerdo con Gonzalez Hachero, la evaluacion de la ensenanza prâctica 

debe considerar en el alumno su capacidad técnica de los cuatro puntos siguientes:

1. -Aprendizaje del interrogatorio para establecer la historia clinica.

2. -Habilidad para la exploraciôn fïsica del nifio y discemir en las distintas 

edades entre normal y lo patolôgico.

3. -Utilizaciôn correcta de los distintos exâmenes complementarios.

4. -Capacidad para realizar una orientaciôn diagnôstica y terapéutica 

adecuada.

Los Criterios de evaluaciôn en nuestro Departamento de Pediatria de acuerdo 

con las normas aprobadas en Junta de Facultad de Medicina de la UCM son:

Se realizan dos Exâmenes Parciales en Febrero y en Junio. El examen parcial 

de febrero es liberatorio, para aquellos alumnos que lo aprueben con una media de 

Notable, y abarca las 40 primeras lecciones del programa. El examen final se realiza 

en Junio y consta de dos partes: un examen prâctico y un examen teôrico. En la 

convocatoria de Septiembre, se examinaran de toda la asignatura, no serâ valido por 

tanto el parcial aprobado en Junio.

Los exâmenes se basaran en el contenido del programa y constaran de 

Preguntas cortas y preguntas de test.

El examen oral se contempla como una opciôn que voluntariamente el 

alumno puede solicitar.
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Cada Tutor cumplimenta la ficha del alumno en el que recoge las asistencias a 

practicas y seminaries, con una valoracion de la dedicacion, actitudes y habilidades 

desarrolladas por el alumno. Esta valoracion se tiene en cuenta en la evaluacion 

definitiva del alumno. Del mismo modo cada alumno cumplimenta una ficha en la 

que recoge si a lo largo de las practicas y seminaries ha conseguido los objetivos 

programados y hace una valoracion del profesor.
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6. - ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA DOCENCIA.

Los elementos que integran la docencia son: el profesor o elemento docente, 

el alumno o elemento discente y los recursos materiales.

EL PAPEL DEL PROFESOR

El profesor es el elemento clave de la docencia y pieza imprescindible en el 

aprendizaje del alumno. Sus conocimientos, entendidos en el mâs amplio sentido de 

la palabra, darân forma y contenido al programa educativo.

Su misiôn remeda a pequena escala a la de la Universidad: ensenar la 

Pediatria que requerirâ el flituro profesional; investigar y fomentar la investigaciôn 

de esta disciplina, formar humanamente a sus disclpulos, incitar vocaciones y ser 

albacea del saber y quehacer pediâtricos del pasado. Para formar profesionales 

necesita conocer la profesiôn, ser él mismo un buen pediatra. Para formar 

investigadores ha de conocer los fundamentos cientificos-filosoficos de la 

investigaciôn, asi como los problemas de su realizaciôn practica y las tendencias, 

necesidades y posibilidades de su tiempo y, su entomo. Para formar docentes necesita 

vocaciôn y de forma especial condiciones pedagôgicas

Las cualidades imprescindibles para estos fines han sido expuestas 

magistralmente por Highet:

a) Vocaciôn demostrada o, como diria Marahôn ,” vocaciôn de amor “, que 

compléta dos supuestos fundamentales, sabiduria y paternal voluntad de 

entrega a otros de lo que sabe. La vocaciôn del maestro détermina en gran
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manera el interés por la materia, con su ejemplo, su dialogo y su 

ensenanza. La vocaciôn es importante ademâs, pues gracias a ella 

perfeccionarâ su método de ensenanza y cambiarâ sus rutas a la vista de 

los resultados obtenidos.

b) Conocimiento extenso y profundo de la disciplina, consciente de que no 

se puede ensenar lo que no se sabe. Para ello, es preciso un continuo 

estudio y una permanente puesta a punto, mediante una vida cientifica 

activa. Es necesario un juicio critico correcto, merced al cual pueda 

conseguirse que el desarrollo del conocimiento por parte del alumno se 

desenvuelva ritmicamente, manteniéndose lo que Berson denomina “ 

ritmo pedagôgico “, evitândose asi el que existan conocimientos 

hipertrôficos junto a lagunas profundas.

c) Capacidad de sistematizaciôn, acompanada de eficacia didâctica, con 

conocimiento de las técnicas pedagôgicas. Una ordenaciôn simplificadora 

y efectiva de la compleja realidad de la Medicina Infantil sera 

indispensable para que el alumno pueda incluir en estos esquemas los 

problemas concretos que le aportarâ la practica profesional.

d) Sôlida formaciôn cientifica, que supone una capacidad técnica, clinica e 

investigadora. Una Câtedra de Pediatria, aunque tenga cômo finalidad 

primaria la docencia, necesita del apoyo material, metodolôgico y
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doctrinal de la investigaciôn y asistencia, integrando de esta forma un 

conjunto efectivo.

e) Capacidad de exposiciôn, ademâs de cultura, ya que es imprescindible 

para la transmisiôn de conocimientos. Pero para que tal transmisiôn sea 

verdaderamente eficaz debe lograrse una comunicaciôn interpersonal 

entre profesor y alumnos, asi como una forma de exposiciôn clara y al 

mismo tiempo “viva”, intentando transmitir con la palabra una actitud 

duradera en el alumno. En este sentido el profesor no podrâ ser sustituido 

nunca por manuales o libros.

f) El entusiasmo es decisive, ya que sin él y sin fe se aboca al escepticismo. 

Tal entusiasmo y fe debe conducir al profesor no sôlo a la mejor 

formaciôn del alumno, si no a forjarse como Maestro. Pedro Pons 

subrayaba la sutil distinciôn entre el maestro y el profesor. Profesor es el 

que conoce una materia y estâ encargado de explicarla; es el actor de una 

funciôn que puede ser brillante, pero que supone una actividad concreta y 

de limites estrechos. Maestro es el que sabe despertar y encender 

entusiasmos y vocaciôn en quienes le escuchan, el que sabe atraerlos, 

interesarles e integrarles en una obra de trabajo y escuela. El maestro debe 

despertar admiraciôn y estima, sustentado en el principio que debe 

distinguir al verdadero maestro: la generosidad . La nominaciôn de 

Maestro sôlo la alcanzan, como dijo Pio XII, “quienes entran en la
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actividad de otro hombre, para guiar a la verdad y al bien de la vida a sus 

disclpulos.

g) La experiencia docente da solidez a las anteriores cualidades, modela y 

perfecciona la interrelaciôn entre alumno y profesor .

Las funciones del docente teniendo en cuenta las exigencias modemas de la 

ensenanza son las siguientes (Guilbert):

1.- Estar disponible: Es frecuente el offecimiento sincero del profesor al estudiante 

para estar disponible, pero a la hora de la verdad son muy pocos los que dedican un 

tiempo al alumno, o todo lo mas algunos segundos en el pasillo. Es preciso fijar una 

hora al menos un dia a la semana, y que sea respetada para que el alumno pueda 

encontrarse a gusto con el profesor.

2.-0frecer una critica constructiva de los objetivos de aprendizaje. Para llevar a cabo 

un programa educativo en toda su intensidad y verdad, es preciso realizar una critica 

constructiva continua entre todo el profesorado docente y los alumnos, que de esta 

forma son estimulados y educados en la autocritica.

3.-Analizar y evaluar los problemas de salud. El docente tanto en clinicas como en 

las asignaturas bâsicas debe estar preparado no sôlo para poder impartir la ensenanza 

de su materia, lo que es lôgico, sino también a resolver los problemas sanitarios 

planteados por la colectividad.
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4.- Définir los objetivos de aprendizaje. Como hemos senalado este es un aspecto 

fundamental, de modo que debe establecerse lo que tiene que aprender el alumno, y 

ello debe ser fijado de una manera global, tanto en la teoria como en la practica, y de 

una manera especifica para cada lecciôn del programa. Solo asi podrân formarse 

medicos capacitados como exige la sociedad.

5.-Evaluar el trabajo de los estudiantes. El docente debe définir los criterios por los 

que evaluara a los estudiantes e incluso compartir esta responsabilidad con ellos..

6. Preparar material pedagôgico. Los estudiantes deben conocer las guias maestras 

para la preparaciôn de temas, presentândoseles una bibliografîa muy escogida que 

facilitarâ muy mucho el aprendizaje. De tal modo las lecciones teôricas podrian ser 

compartidas y comprendidas con mayor naturalidad y menor esfiierzo. Naturalmente 

este arduo trabajo debe realizarse repartido entre los distintos docentes e incluso 

entre Facultades.

7.-Escoger actividades profesionales para los estudiantes. Durante todo el tiempo de 

estudio, el docente debe proponer al estudiante distintas actividades a realizar, de 

dificultad creciente, de tal manera que tengan verdaderamente una prâctica activa, y 

se évité asi el perjudicial estudiante pasivo que tan frecuente es en nuestras 

universidades.

8.- Enfrentar a los estudiantes con nuevos problemas. Es absolutamente fundamental 

ensenar al estudiante a enfrentarse a problemas nuevos en situaciones nue vas, para



PROYECTO DOCENTE -  La Ensenanza de la Pediatria Pagina 156

que estén preparados no solo a repentizar lo aprendido sino también a solucionar 

situaciones que no han conocido previamente. De esta manera el estudiante harâ una 

constante puesta al dia de conocimientos y competencias.

9.-Desarrollar la aptitud de resolver problemas. El estudiante debe conocer con 

detalle los conocimientos técnicos imprescindibles, pero ademâs debe estar 

capacitado para la prâctica, y tener la aptitud précisa. Por ello las evaluaciones deben 

ir dirigidas en ambos sentidos, planteândole al alumno situaciones y problemas 

determinados que le inviten a razonar.

10.- Ayudar a comprender los principios cientificos fundamentales. Los estudiantes 

deben conocer con exactitud los conceptos amplios y fundamentales, y sôlo a través 

de ellos llegar a aprender lo accesorio. Es alarmante como ffecuentemente el alumno 

conoce detalles inservibles y en cambio ignora lo mas necesarios.

11 .-Supervisar los progresos de los estudiantes. El docente debe verificar 

constantemente si el estudiante va realizando los progresos marcados en su programa. 

Sôlo asi se seguirâ adelante en la ensenanza. Por ejemplo es increible que existan 

estudiantes que terminan sus estudios de Medicina sin saber hacer una historia 

clinica, lo que no deberia suceder jamâs.

12.-Investigar sistemâticamente los factores implicados en los problemas de salud. El 

profesor debe saber en todo momento si el estudiante tiene présente los problemas de 

salud que la sociedad padece, asi como las implicaciones socio-culturales y



PROYECTO DOCENTE -  La Ensenanza de la Pediatria Pagina 157

econômicas que la modulan. Por ello son ademâs fundamentales los cursos de 

ciencias humanas y de conducta que desgraciadamente no son habituales en nuestras 

Facultades de Medicina.

13.-Facilitar la adquisiciôn de una disciplina intelectual. Los estudiantes deben'an 

poseer una disciplina intelectual que les dé el rigor preciso para llevar a cabo una 

prâctica correcta de la medicina.

14.- Dar ejemplo. Es fundamental que el profesor de ejemplo de conciencia 

profesional, y de sentido critico no exento de rigor. Sin duda ese profesor serâ 

recordado toda la vida por el médico y serâ ejemplo en su practica diaria.

Finalmente queremos resaltar la necesidad de que la dedicacion a la 

Universidad de los profesores sea a tiempo completo. No valdria la pena realizar 

esfuerzos cuantiosos en materia de formaciôn y selecciôn de profesorado, si esto no 

marcha paralelo con las exigencias mâximas de dedicaciôn del profesorado, y porqué 

no decirlo, también del alumnado. La Universidad es empresa unica, la mâs grande 

empresa imaginativa y creadora desarrollada por el hombre, y merece ser vivida de 

lleno. En la universidad se estâ o no se estâ, no caben términos medios. Cuando se 

vive la Universidad no cuentan las horas, ya que la Universidad debe ser una “ 

vivencia continua”. Es necesario, pues buscar, los medios que le permitan dedicarse a 

su misiôn de lleno de trabajo y estimulo, misiôn que sôlo podrâ cumplir si mantiene
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lozano su pensamiento mediante el progreso constante y el obligado retomo a las 

bases de la ciencia. (Gonzalez Hachero).

EL ALUMNO

Los verdaderos protagonistas de la Universidad son los alumnos. Como 

aflrmaba Ortega, la vida universitaria no debe estructurarse con respecto al profesor, 

ni siquiera con respecto a la ciencia, sino en tomo al alumno, en tomo a la juventud 

universitaria.

Los universitarios piden el derecho a intervenir en la planificaciôn general de 

la politica universitaria, en la organizaciôn de los estudios, en las condiciones 

sociales en que se desarrolla su estudio.

El alumno constituye el eje en tomo al cual debe organizarse la docencia. La 

colaboraciôn de los estudiantes es decisiva para lograr una ensenanza correcta. En el 

imaginario catecismo que esbozara Lain, concluia que “ ser estudiante supone 

trabajar idôneamente para alcanzar plena hombreidad, cultura adecuada a la verdad, 

lugar y tiempo, y suficiencia profesional en una disciplina universitaria”, y 

diferenciaba distintos gmpos de estudiantes :

a) Los mâs numerosos, cuya ùnica meta es alcanzar el tftulo correspondiente.

b) Los que aspiran a conseguir una verdadera competencia profesional, pero 

son indiferentes a la cultura en cierto modo.

c) Los que buscan una competencia profesional, unida a la bùsqueda de 

alguna cultura intelectual.
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d) Los que aparté de profesionales idôneos, intentan convertirse en 

auténticos hombres cultos de ciencia y dedicarse a la misma. 

Desgraciadamente son los menos.

Con arreglo a los nuevos planteamientos docentes, el alumno sigue ocupando 

el mismo lugar que en los métodos clâsicos de ensenanza, pero ha cambiado 

radicalmente la intencionalidad. Asi, la finalidad docente no es ya sôlo ensenar al 

alumno, sino que ademâs se le instruya, que aprenda.

Otro de los problemas que inciden en el alumno universitario es el grado de 

formaciôn previa. La Universidad es un eslabôn mâs del proceso educativo y requiere 

una instrucciôn bâsica adquirida en etapas anteriores. A este respecto, entre los 

profesores universitarios, existe el sentir de que los conocimientos de los alumnos 

que acceden a la Universidad son poco sôlidos.

En el momento actual, el estamento discente de la Pediatria en el seno de la 

Universidad estâ compuesto por

1. Alumnos de la Licenciatura de Medicina (pregraduados)

2. Licenciados posgraduados en estudio de Tercer ciclo y de especializaciôn

3. Posgraduados en cursos de perfeccionamiento y de actualizaciôn cientifica 

(formaciôn continuada).
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3.2. LA ENSENANZA EN EL POSTGRADO

3.2.1. ESTUDIOS DEL DOCTORADO

A partir del 1 de octubre de 1999, los estudios del tercer ciclo universitario 

para obtener el tftulo de doctor, por la Universidad Complutense de Madrid, se rigen 

por lo dispuesto en el Real decreto 778/ 1998 de 30 de abril.

1. -REQUISITOS PARA LA OBTENCIÔN DEL TITULO DE DOCTOR.

Serâ necesario estar en posesiôn de titulo de licenciado, arquitecto, ingeniero 

o équivalente u homologado a ellos, y, conforme a lo dispuesto en este real decreto:

a) Realizar y aprobar los cursos, seminarios y trabajos de investigaciôn 

tutelados del programa de doctorado correspondiente.

b) Presentar y aprobar una tesis doctoral consistente en un trabajo original de 

investigaciôn.

2.-CURS0S O PROGRAMAS DE DOCTORADO

Los estudios de tercer ciclo conducentes a la obtenciôn del titulo de doctor se 

realizaran bajo la supervisiôn y responsabilidad académica de un departamento.

Para cada programa de doctorado el departamento especificara los cursos, seminarios 

y trabajos de investigaciôn tutelados que se realizaran bajo su direcciôn.

Cada departamento podrâ desarrollar los programas de doctorado propios e 

interdepartamentales que la Universidad le autorice en funciôn del numéro de
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profesores doctores agrupados en el mismo. El numéro de alumnos por programa no 

podrâ ser inferior a 10.

3.-REC0N0CIMIENT0 DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA.

Se implantan dos periodos claramente diferentes en los estudios del doctorado:

Primero: De docencia orientado a la obtenciôn por el alumno de 20 crédites, 

mediante la realizaciôn de cursos o seminarios.

Al terminar esta fase (1° ano) se extenderâ una certifîcado al alumno, 

homologable y con validez en todas las universidades y que acredita la superaciôn del 

periodo de docencia.

Segundo: Dedicado a la formaciôn como investigador, mediante la realizaciôn 

de un trabajo tutelado de 12 crédites o de dos trabajos tutelados de 6 crédites cada 

uno.

La superaciôn de este segundo periodo exigirâ la previa presentaciôn y 

aprobaciôn del trabajo o trabajos de investigaciôn antes mencionados.

Una vez superados ambos periodos, se harâ una valoraciôn de los 

conocimientos adquiridos por el doctorando, en los distintos cursos, seminarios, y 

periodo de investigaciôn tutelado realizados por el mismo, en una exposiciôn pùblica 

que se efectuarâ ante un tribunal ùnico para cada programa.

La superaciôn de esta prueba permitirâ la obtenciôn del Diploma de Estudios 

Avanzados, también homologable en todas las universidades y que serâ 

imprescindible para la presentaciôn de la tesis.
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4.-LA TESIS DOCTORAL

El programa de doctorado, debe ser completado con la lectura y defensa de un 

trabajo de investigaciôn, la tesis doctoral, que le concédera el titulo de doctor por la 

Universidad Complutense de Madrid.

Este periodo, deberia ser el instrumento y cuna para la formaciôn de futuros 

investigadores y profesores. Sin embargo, es de lamentar que la mayoria de los 

alumnos de tercer ciclo no acaben realizando su tesis doctoral. Es dificil que un 

alumno pueda dedicarse a la realizaciôn de un trabajo de investigaciôn sin estar 

simultâneamente en periodo de formaciôn de MIR, al menos en especialidades como 

pediatria, encuadradas en hospitales universitarios.

Varios son los requisitos para el desarrollo de una tesis doctoral:

a) Tiempo: el tutor-director debe ocuparse personalmente del trabajo de 

investigaciôn y reunirse periôdicamente con el doctorando para evaluar la 

sistemâtica y los resultados.

b) Experiencia previa en esa linea de investigaciôn, pues de lo contrario se 

perderâ tiempo y rigor cientifico.

c) Material para su desarrollo, lo que implica, disponer de laboratorio en el 

que realizar la investigaciôn o en su caso material clinico suficiente. 

Ademâs deberâ contar con el apoyo bibliogrâfico necesario.

d) Posibilidad del proyecto, es preciso que el trabajo pueda ser desarrollado 

con la metodologia disenada y que se realice en el tiempo previsto. No hay 

nada mâs descorazonador que un trabajo de investigaciôn en el que la 

realidad sobrepase la previsiôn inicial y se dilate en el tiempo, motivo a 

veces de abandono.
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e) Hipôtesis correcta, que sea coherente, posibilista y atractiva.

f) Objetivos que sean claros, concisos y no numerosos.

g) Principios éticos . Toda investigaciôn debe preservar en todos los casos 

los principios bioéticos intemacionalmente admitidos, ya sea para la 

experimentaciôn humana, como animal. Para uno y otro caso deberâ 

obtenerse el permiso correspondiente de las comisiones pertinentes.

El trabajo culmina con la redacciôn de la tesis doctoral. Los apartados a 

contemplar deben ser los siguientes:

-  Introducciôn y revisiôn del estado actual del tema

-  Hipôtesis de trabajo

-  Objetivo

-  Material y Métodos.

-  Resultados, en los que se haga constar los hallazgos encontrados con 

iconografîa précisa de tablas y figuras,

-  Discusiôn, en la que se discutan los resultados obtenidos, y se comparen 

con lo publicado en la bibliografîa

-  Conclusiones, que deben ser claras y no demasiado numerosas, y

-  Bibliografîa siguiendo las normas intemacionales de Vancouver.

Terminada la elaboraciôn de la tesis doctoral, el director o directores 

autorizaran su presentaciôn. Esta autorizaciôn deberâ adjuntarse a la tesis doctoral 

para su posterior tramitaciôn.
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El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral sera designado, por la 

comisiôn de doctorado, de entre diez especialistas en la materia a que se refîere la 

tesis o en otra que guarde afinidad con la misma, propuestos por el departamento 

correspondiente, oido el director de la tesis y los especialistas que dicha comisiôn 

estime oportunos.

Una vez designado y constituido el tribunal, la comisiôn de doctorado fijara 

un plazo para que el doctorando haga llegar a los miembros de dicho tribunal, junto 

con su curriculum vitae, la tesis que ha de ser juzgada.

A partir de este momento, los miembros del tribunal dispondrân de un mes 

para enviar a la comisiôn de doctorado un informe individual y razonado en el que se 

valore la tesis y se apruebe o desapruebe la misma.

A la vista de los informes, la comisiôn de doctorado dispondrâ si procédé o 

no la defensa publica o en su caso, la interrupciôn de su tramitaciôn, remitiendo al 

doctorando las observaciones que sobre la misma estime pertinentes.

El director de la tesis doctoral podrâ ser llamado por la comisiôn de doctorado 

antes de decidir sobre el tramite a que se refîere el pârrafo anterior, a fin de obtener la 

informaciôn que considéré oportuna para fundamentar la decisiôn.

La defensa de la tesis doctoral consistirâ en la exposiciôn por el doctorando 

de la labor preparatoria realizada, contenido de la tesis y conclusiones, haciendo 

especial menciôn de sus aportaciones originales.

Terminada la defensa de la tesis, el tribunal otorgara la calificaciôn de “no 

apto”,”aprobado”,”notable”,”sobresaliente “,previa votaciôn en sesiôn sécréta.
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A juicio del tribunal y habiendo obtenido un minimo de cuatro votos de sus 

miembros, podrâ otorgarse a la tesis, por su excelencia, la calificaciôn de 

“sobresaliente cum laude”.

La Universidad podrâ establecer normas para otorgar otras menciones 

honorifîcas o premios a las tesis doctorales que lo merezcan, que podrân ser 

reflejadas en el correspondiente certifîcado académico.

5. PROGRAMA DE DOCTORADO DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DE 

LA UCM

Numéro de plazas: 30 en el primer afio.

A) Cursos planificados. Fundamentales:

-  Endocrinologia Pediâtrica.

-  Actualizaciôn en Pediatria.

-  Oncologia Infantil.

-  Nutriciôn y Gastroenterologia Infantil.

-  Actualizaciôn en Patologfa Infecciosa.

-  Fracaso Respiratorio.

-  Avances en Neonatologia.

-  Cardiologia Infantil.

-  Actualizaciôn en Patologfa del Recién Nacido de Bajo Peso.

Cada uno de estos cursos tiene una extensiôn de 3 créditos.
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B) Temas de investigaciôn ofertados:

-  Temas de interés prevalente en Pediatria.

-  Enfermedades infecciosas en la infancia.

-  Endocrinologia Pediâtrica.

-  Onco-hematologia Pediâtrica.

-  Patologia respiratoria y Alergia.

-  Neurologia Pediâtrica.

-  Neonatologia.

-  Cirugia Pediâtrica.
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3.2.2. FORMACIÔN DE ESPECIALISTAS

A partir del ano de 1955, mediante Ley de 29 de julio de ese regularon los 

estudios de especializaciôn médica en Espana, se senalaron las competencias de éstos 

medicos especialistas, y se desarrollô la extensiôn del periodo formativo, programas 

y centros para llevarlas a cabo: las Escuelas de Especializaciôn Médica. Para dar 

realidad, a todo ello nuestra Universidad creô mas de 20 Escuelas, y entre ellas las 

Escuelas Profesionales de Pediatria- Puericultura que ha estado fimcionando hasta 

1978.

Mediante Real Decreto 2015/78, modificado por el 127/1984, de 11 de enero, 

se reordenan nuevamente estas ensenanzas con la introducciôn de modificaciones 

profundas. En primer termino, éstas ensenanzas dejaron de pertenecer a las 

Universidades y pasaron a una nueva organizaciôn, el sistema de Médicos Intemos y 

Residentes (MIR), adscrito a los Ministerios de Educaciôn, Cultura y Déporté y de 

Sanidad y Consumo.

En el momento actual, este tipo de formaciôn sigue las especificaciones del 

Consejo Nacional de Especialidades contenido en la Guia para la formaciôn de 

Médicos especialistas. En ella se establece como requisito indispensable para la 

iniciaciôn del programa, el haber superado la prueba objetiva de carâcter nacional 

que permite el acceso al Plan Nacional de Formaciôn Postgraduada (sistema MIR)



PROYECTO DOCENTE -  La Ensenanza de la Pediatria Pagina 168

Para intervenir en el Programa Nacional de Formacion Medica Postgraduada, 

los Centros o Unidades Docentes deben solicitar su acreditacion como tales. Una vez 

acreditado un centro como docente, los servicios y unidades que en él existan y que 

consideren que reùnen los requisitos mlnimos que establecen cada una de las 

Comisiones Nacionales de Especialidades Médicas, deberân solicitar a la Comisiôn 

Nacional correspondiente su acreditacion para la docencia en la especialidad de que 

se trate.

La Comisiôn Nacional de Pediatria ha elaborado un programa de formaciôn 

para pediatria general, aprobado el 25 de abril de 1996 por la Secretarias de Estado 

de Universidades e investigaciôn.

1. -L a  DENOMINACION OFICIAL de la ESPECIALIDAD es: Pediatria y sus 

areas especificas. ( Real decreto 127/84)

2. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE ACCION

Pediatria es la medicina integral del periodo evolutivo de la existencia 

humana desde la concepciôn hasta el fin de la adolescencia.

Pediatra es el medico que, que en posesiôn del correspondiente titulo de 

especialista, se halla capacitado para emprender, realizar, interpretar, aplicar, y 

explicar los procedimientos diagnôsticos y terapéuticos inhérentes al ejercicio 

profesional de la Pediatria preventiva, clinica y social, en instituciones pûblicas o 

privadas y de carâcter hospitalario o extra-hospitalario.
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3. OBJETIVOS GENERALES

Adquirir los conocimientos, habilidades practicas y actitudes necesarias para:

a) Capacitar a los pediatras a nivel general y de sus areas especificas para 

atender los problemas clinicos.

b) Preparar pediatras para promocionar la salud de la poblaciôn infantil.

c) Capacitar pediatras para trabajar como intégrantes y, si es preciso, como 

coordinadores de equipos multidisciplinarios de salud

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DOCENTE

A) En los programas de formaciôn se incluirân los aspectos mas importantes de la 

Pediatria asistencial, preventiva y curativa. Para su desarrollo, la unidad docente 

establecerâ un programa de sesiones y reuniones que, como esquema general, tenderâ 

a ajustarse a lo siguiente:

1. Reunion clinica diaria: incidencias de la guardia, casos ingresados.

2. Sesiôn clinica semanal de interés docente o complejidad clinica.

3. Seminario semanal: discusiôn y elaboraciôn de protocolos, actualizaciôn 

de diferentes aspectos de la Pediatria.

4. Sesiôn radiolôgica.

5. Sesiôn anatomo-clinica conjunta con el servicio de Anatomia Patolôgica.

6. Sesiones periôdicas con Obstetricia y Cirugia pediâtrica.

7. Sesiôn mensual de cierre de historias.

8. Sesiôn bibliogrâfîca semanal.
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Estas reuniones y otras similares deben ser un medio para profundizar 

cientificamente en los diferentes aspectos de la pediatria que debe conocer un medico 

residente de la especialidad.

La formaciôn teôrica debe ser un trabajo fundamentalmente personal e 

individual del medico - residente, estimulado cada dia por las diferentes actividades 

asistenciales y cientificas de cada Departamento, Servicio, Secciôn o Unidad Docente

B) Iniciacion a la docencia c investigaciôn.

La elaboraciôn y exposiciôn de las clases teôricas se llevarâ a cabo por 

miembros del departamento en colaboraciôn con el medico residente. Se 

complementarâ con la exposiciôn de casos clinicos y/ o material iconogrâfico.

Se estimularâ el interés por el trabajo de investigaciôn participando en 

algunas de las lineas del Departamento. También debe estimularse el interés por la 

publicaciôn de articulos en revistas de la especialidad y fomentar su participaciôn en 

cursos monogrâficos, congresos y reuniones.

C) Aspectos prâcticos de la formaciôn del medico residente en Pediatria.

-  Valoraciôn del nino normal. Interpretaciôn de la guia anticipatoria aplicable al 

nino normal.

-  Técnica de realizaciôn de la historia clinica con anamnesis, exploraciôn clinica, 

planificaciôn de exploraciones complementarias, planteamientos de los 

problemas, realizaciôn de la evoluciôn clinica y epicrisis.

-  Anamnesis y exploraciôn del nino con patologia.

-  Interpretaciôn del diagnôstico mediante la imagen.



PROYECTO DOCENTE -  La Ensenanza de la Pediatria Pagina 171

-  Interpretaciôn de: EEG, ECG, Ecocardiograma y EMG.

-  Interpretaciôn de técnicas diagnôsticas, isotôpicas y funcionales.

-  Interpretaciôn de anâlisis clinicos.

-  Realizaciôn de técnicas comunes diagnôsticas: punciôn lumbar, suprapùbica,

sondaje uretral, paracentesis, toracocentesis, punciôn arterial, y venosa y

similares, cateterizaciôn umbilical y venosa central, otoscopia etc.

-  Reanimaciôn cardiorrespiratoria. Realizaciôn de ventilaciôn asistida.

-  Realizaciôn de alimentaciôn enterai y parenteral.

Las guardias se consideraran docentes y serân obligatorias en el programa de 

formaciôn, con una mâximo de ocho mensuales y un minimo de cuatro.
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5. CONTENIDOS ESPECIFICOS 

A) Ârea clinica 

Obietivos asistenciales

1. Conocer el estado de normalidad del nino en las diferentes edades por los 

métodos valorativos especificos.

2. Identificar las desviaciones de la normalidad mediante la aplicaciôn de 

métodos diagnôsticos adecuados.

3. Valorar en su estado inicial y segùn la evoluciôn el pronôstico de cada 

periodo clinico.

4. Dominar las terapéuticas que, segùn la enfermedad y condiciôn del nino 

(edad, desarrollo, antecedentes), deban aplicarse.

5. Contribuir a la reinserciôn en la normalidad o, en su caso, planificar y 

efectuar una adecuada rehabilitaciôn.

Obietivos docentes

1. Estudio de la biologia y patologia prenatal: Genética molecular. 

Alteraciones genéticas. Cromosomopatias. Fetopatias. Malformaciones 

congénitas. Diagnôstico prenatal. Consejo genético.

2. Estudio de la biologia y patologia neonatal: Caracteristicas anatômicas y 

fisiolôgicas del recién nacido normal. Adaptaciôn neonatal. El recién 

nacido de alto riesgo. Recién nacidos pretérmino y de bajo peso: concepto, 

clasificaciôn, generalidades morfolôgicas y funcionales. Alimentaciôn del 

recién nacido normal y del recién nacido de bajo peso. Hipoxia perinatal.
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Patologia respiratoria neonatal. Hiperbilirrubinemia neonatal. Anemia 

neonatal. Policitemia. Enfermedad hemolitica del recién nacido. 

Enfermedad hemorrâgica del recién nacido. Traumatismos obstétricos. 

Hemorragias intracraneales. Infecciones del recién nacido. Particularidades 

de la insuficiencia renal en el recién nacido. Hipoglucemia. Hipocalcemia. 

Otras alteraciones metabôlicas. Endocrinologia neonatal. Patologia 

digestiva prevalente en el recién nacido. Errores congénitos del 

metabolismo que se manifiestan en la etapa neonatal. Toxicomanias y 

sindrome de abstinencia. El hijo de madré HIV positive. Crisis cerebrales 

del recién nacido. Farmacologia neonatal. Tumores de apariciôn en el 

recién nacido.

3. Estudio del crecimiento, maduraciôn y desarrollo del nino en distintas 

edades, en estado de normalidad o en situaciôn de enfermedad.

4. Crecimiento y desarrollo somâtico del nino normal. Desarrollo motor. 

Desarrollo psicolôgico. Trastomos del crecimiento: enfoque diagnôstico 

diferencial y terapéutico.

5. Caracteristicas fisiolôgicas y patolôgicas de la alimentaciôn, nutriciôn y 

del metabolismo de las diferentes etapas de la edad infantil y valoraciôn 

del estado de nutriciôn.

6. Alimentaciôn durante el primer ano de vida. Nutriciôn del preescolar, 

escolar y adolescente. Patologia de la nutriciôn durante la infancia: 

malnutriciôn y obesidad. Terapia nutricional del nino enfermo o con 

necesidades especiales. Nutriciôn y esfuerzo fïsico. Nutriciôn del nino 

criticamente enfermo. Nutriciôn profilâctica. Técnicas especiales de
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alimentaciôn; nutriciôn enterai y parenteral. Patologia por déficit o exceso 

vitaminico. Errores congénitos del metabolismo. Fisiologia y patologia del 

metabolismo hidromineral. Deshidrataciones y otros trastomos 

hidroelectroliticos comunes: fluidoterapia y rehidrataciôn oral. Fisiologia y 

patologia del metabolismo âcido-base. Metabolismo calcio-fosfôrico. 

Raquitismos. Sindromes hipercalcémicos. Sindromes hipoglucémicos.

7. Fisiologia y patologia del aparato digestivo y del abdomen:

8. Patologia de la boca. Malformaciones congénitas del tubo digestivo y 

obstrucciôn intestinal. Estudio del vômito en el nino. Trastomos del 

esôfago y de la uniôn cardioesofâgica- Estenosis hipertrôfîca de piloro. 

Diarrea aguda. Sindromes de maldigestiôn y malabsorciôn intestinal. 

Parasitosis intestinal. Estrenimiento y encopresis. Abdomen agudo. 

Tumores intestinales. Hemias: inguinales, diaffagmâticas y epigâstricas. 

Procesos quirùrgicos del ano, recto y colon. Enfermedades inflamatorias 

crônicas del tubo digestivo. Patologia del pancreas exocrino. Patologia del 

higado y del sistema biliar.

9. Estudio de la patologia respiratoria mas frecuente en la infancia:

10. Patologia de las vias respiratorias altas. Patologia de las vias respiratorias

bajas: anomalias congénitas y enfermedades adquiridas. Estudio particular 

de las infecciones respiratorias. Asma bronquial. Insuficiencia respiratoria 

aguda y crônica. Neumonias. Enfermedades de la pleura. Enfermedades 

musculares y esqueléticas que afectan a la funciôn pulmonar.
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11. Alteraciones orgânicas y funcionales del sistema circulatorio en el nino: 

Semiologfa cardiovascular. Angiocardiopatias congénitas. Trastomos de la 

frecuencia y ritmo cardiacos. Insuficiencia cardiaca en la infancia. 

Insuficiencia circulatoria periférica. Endocarditis infecciosa. 

Miocardiopatias. Cardiopatias reumâticas. Enfermedades del pericardio. 

Hipertensiôn arterial de origen cardiolôgico. Enfermedades de los vasos 

sanguineos.

12. Estudio de la patologia hematolôgica y oncolôgica pediâtrica mas

frecuente: Anemias. Pancitopenias. Alteraciones cuantitativas y

cualitativas de los neutrôfilos. Trastomos de la hemostasia. Trastomos de 

los factores de coagulaciôn. Purpuras vasculares. Procesos trombôticos. 

Neoplasias y procesos afines a neoplasias: estudio general. Leucemias. 

Linfomas. Reticuloendoteliosis. Neuroblastoma. Tumor de Wilms. 

Rabdomiosarcoma. Otros sarcomas de tejidos blandos. Tumores ôseos. 

Neoplasias digestivas, hepâticas y gonadales y de células germinales. 

Tumores benignos. Patologia del bazo. Linfadenitis agudas y crônicas. 

Utilizaciôn de sangre y hemoderivados en Pediatria.

13. Fisiologia y patologia del sistema endocrino en la infancia:

14. Fisiologia hipotâlamo-hipofisaria: sindromes clinicos. Enfermedades de la 

glândula tiroidea. Enfermedades de las glândulas paratiroides. Patologia de 

las suprarrenales en la infancia: sindromes clinicos. Patologia del 

desarrollo sexual. Diabetes mellitus.

15. Fisiopatologia nefrourolôgica en edad pediâtrica:
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16. Fisiologia renal. Interpretaciôn de las pruebas de funciôn renal. 

Malformaciones del rinôn y vias urinarias. Infecciôn urinaria. Reflujo 

vésico-ureteral. Estudio de la hematuria y la proteinuria. Sindrome 

nefrôtico. Sindrome nefritico de comienzo agudo. Glomerulopatias mas 

frecuentes en edad pediâtrica. Tubulopatias mâs ffecuentes en edad 

pediâtrica. Insuficiencia renal aguda y crônica durante la infancia. 

Hipertensiôn renal. Litiasis urinaria.

17. Patologia del sistema nervioso mâs frecuente en el nino:

18. Malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Encefalopatias 

connatales. Encefalopatias congénitas y adquiridas. Sindrome convulsive 

en la infancia. Hipertensiôn endocraneal. Hidrocefalia. Tumores 

intracraneales. Deficiencia mental. Cefaleas. Traumatismos 

craneoencefâlicos. Sindromes neurocutâneos. Procesos neurovegetativos. 

Alteraciones del movimiento: ataxia, corea, distonias, tics. Errores innatos 

del metabolismo con afectaciôn preferente en el sistema nervioso central. 

Enfermedades de la médula espinal. Neuropatias sensitivo-motoras 

hereditarias. Otras neuropatias. Sindrome de Guillén-Barré. Parâlisis 

periféricas. Procesos vasculares. Coma. Muerte cerebral.

19. Patologia del sistema ôseo y locomotor.

20. Trastomos congénitos y adquiridos del musculo en la infancia. 

Enfermedades ôseas constitucionales. Estudio de los tumores ôseos. 

Problemas ortopédicos prevalentes en el nino. Enfermedades reumâticas 

durante la infancia.
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21. Fisiopatologia de la inmunidad y alergia en el nino:

22. Comportamiento inmunolôgico del nino. Sindromes de inmunodeficiencia 

congenita. Infecciôn por VIII y sindrome de inmunodeficiencia adquirida 

en el nino. Alergia en la infancia.

23. Patologia infecciosa:

24. Consideraciones générales. Fiebre. Fiebre de origen desconocido.

Diagnôstico complementario de las enfermedades infecciosas en el nino. 

Infecciones bacterianas. Tuberculosis infantil. Infecciones viricas y otras 

presuntamente causadas por virus. Infecciones micôticas. Infecciones 

parasitarias. Diagnôstico diferencial de las enfermedades exantemâticas. 

Hepatitis viricas en el nino. Meningitis. Encefalitis. Infecciones ffecuentes 

en el nino inmunocomprometido.

25. Otras afecciones prevalentes en el nino:

26. Afecciones cutâneas. Sindrome de muerte sùbita del lactante. Sindrome de

Münchaussen. Histiocitosis en la infancia. Accidentes. Lesiones por 

radiaciôn. Intoxicaciones por productos quimicos y medicamentos. 

Enfermedades causadas por venenos animales. Fundamentos de 

otorrinolaringologia infantil (malformaciones congénitas, sordera,

infecciones de la esfera ORL) Fundamentos de offalmologia pediâtrica. 

Fundamentos de ginecologia pediâtrica (vulvovaginitis, hirsutismo, 

tumores, dismenorrea y sindrome premenstrual, enfermedades de 

transmisiôn sexual, embarazo en la adolescencia)

27. Patologia clinica ambulatoria prevalente en el nifio:
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28. Patologia del neonato y del lactante joven: obstrucciôn nasal, granuloma 

umbilical, onfalitis, dermatitis del area del panai, costra lactea, côlicos del 

lactante, etc.

29. Patologia prevalente del lactante mayor y del nino: rinitis, faringitis, otitis 

serosa, impétigo, pediculosis, sama, eritema solar, conjuntivitis, 

parasitosis intestinal, diarrea, vômitos, estrenimiento, anorexia, etc.

30. Patologia prédominante del adolescente: acné, dermatitis seborreica, 

balanitis, vulvovaginitis, dismenorrea, etc.

31. Manejo extrahospital ario del nino con enfermedades crônicas y con 

minusvalia fisica o psiquica.

32. Psicologia fundamental:

33. Desarrollo psicolôgico del lactante y del nino. Psicologia del adolescente.

Dinamica de grupo. Dinamica familiar. Dinamica escolar. Relaciones del 

pediatra con el nino, adolescente y padres. Problemas psicolôgicos mas 

ffecuentes del nino y adolescente: diagnôstico y tratamiento.

Enfermedades psicosomâticas mâs ffecuentes e importantes. Problemâtica 

psicolôgica del nino enfermo crônico y del nino minusvâlido, y de su 

familia.

34. Estudio de la biologia, psicologia y patologia del adolescente:

35. Caracteristicas biolôgicas, psicobiolôgicas y sociales del adolescente. 

Accidentes. Neoplasias. Problemas psicosociales: depresiôn, suicidio, 

consumo de sustancias tôxicas, anorexia nerviosa, bulimia y otros. 

Problemas del adolescente relacionados con la sexualidad: enfermedades 

de transmisiôn sexual, embarazo, anticoncepciôn. Patologia dermatolôgica
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prevalente en el adolescente. Problemas ortopédicos prevalentes en el 

adolescente. Promociôn de la salud en el adolescente. El adolescente 

crônicamente enfermo.

B) Ârea de salud infantil

a) Obietivos

1. Metodologia para estudiar el grado de salud de los ninos y de la 

comunidad en la que viven.

2. Investigaciôn de los factores sociales y ecolôgicos que pueden incidir en el 

proceso salud-enfermedad.

3. Promociôn de la salud y prevenciôn de la enfermedad. Sus diverses 

mécanismes.

4. Aplicaciôn de las medidas colectivas de promociôn de la salud, incluidas 

las de educaciôn para la salud.

5. Conocer los diverses sistemas nacionales e intemacionales de atenciôn en 

el nino, asi como las organizaciones sanitarias.

6. Conocer la situaciôn pediâtrico-sanitaria espanola y sus relaciones con el 

desarrollo socioeconômico y cultural.

7. Aplicar las medidas individuals y colectivas de promociôn, prevenciôn y 

rehabilitaciôn, incluyendo la educaciôn para la salud.

8. Capacitar al pediatra para realizar estas tareas y colaborar en la formaciôn 

de otros profesionales sanitarios.

9. Capacitar a los pediatras para trabajar en equipos multidisciplinarios de 

salud.
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b) Pediatria preventiva

Alimentaciôn y nutriciôn. Lactancia materna. Lactancia artificial. Lactancia 

complementaria. Nutriciôn del preescolar, escolar y adolescente. Practicas 

nutricionales no convencionales, Exâmenes de salud del recién nacido, lactante, 

escolar y adolescente normales. Exploraciôn y control del nino y adolescente 

deportista. Higiene mental del nino y del adolescente. Identificaciôn de los factores 

de riesgo, fisicos, psiquicos y sociales. Técnicas de depistaje visual, auditivo, 

metabôlico, tumoral, ortopédico e infeccioso. Prevenciôn de las enfermedades 

prevalentes: infecciones, caries dental, obesidad, accidentes, intoxicaciones, 

drogodependencias, patologia cardiovascular y otras.

c) Pediatria social.

Concepto, objetivos, problemâtica, actividades, estrategias y perspectivas. 

Indicadores de salud. Pediatria del desarrollo. Etapas y componentes del desarrollo. 

Desarrollo psicosocial. Programas de salud madre-hijo: periodo preconcepcional 

(examen prenupcial, consejo genético) Embarazo (consultas prénatales, evaluaciôn 

de las medidas sociales, alto riesgo) Parto y nacimiento (recién nacido normal y de 

riesgo, exâmenes y certificados de salud, medidas sociales) Programas de salud para 

ninos de cero a 6 anos. Programas de salud para el nino escolar. Programas de salud 

para el adolescente. Cuidados y atenciones al nino enfermo, minusvâlido y portador 

de enfermedades crônicas. Maltrato. Violencia. Abandono- Adopciôn. Guardia y 

custodia. Programa de inmunizaciones. Problemas de los ninos con marginaciôn 

social. Programas de prevenciôn de accidentes e intoxicaciones.
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d) Ciencias Sociales.

Economia aplicada a la Sanidad. Sociologia. Estructura y organizaciôn social. 

Ecologia humana. Sicologla y antropologia social: conocimientos bâsicos.

e) Salud pùblica.

Conceptos générales. Salud y enfermedad. Demografia: indices y tasas.

f) Bioestadistica.

Método estadistico. Recogida y almacenamiento de datos. Muestreo. 

Estadisticas de salud.

g) Epidemiologia: conceptos bâsicos. Educaciôn para la salud.

h) Legislaciôn sanitaria.

Administraciôn sanitaria: organizaciôn sanitaria, organizaciôn intemacional 

de protecciôn a la infancia. Derechos del nino.
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6. DURACION DE LA FORMACION Y ROTACIONES. EVALUACION.

El tiempo minimo requerido para la formaciôn compléta de un residente de 

pediatria es de cuatro anos. La formaciôn hospitalaria se programarâ con rotaciones 

por las secciones bâsicas de neonatologia, lactantes, preescolares y escolares, 

adolescentes, urgencias, cirugia- ortopedia infantil, UCI pediâtrica y consultas 

extemas.

El residente de Pediatria rotarâ por Centros de Atenciôn Primaria acreditados 

para la docencia en Pediatria. En el cuarto ano rotarâ por las especialidades 

pediâtricas hospitalarias, si es posible de forma optativa.

Con respecto a la evaluaciôn, todo residente serâ sometido a una evaluaciôn 

parcial al final de cada ano, cuya superaciôn es absolutamente imprescindible para 

pasar al curso siguiente. Esta debe ser el resultado de la evaluaciôn continuada a lo 

largo de todo el ano. Al final del cuarto ano cada Comisiôn Local forma un tribunal, 

en el que debe estar el tutor de los residentes de pediatria, para establecer la 

evaluaciôn definitiva, que elevarâ a la Comisiôn Nacional de la Especialidad de 

Pediatria, para que después de su informe el Ministerio procéda a la expediciôn del 

titulo de Especialista en Pediatria.

En el Hospital Clinico de San Carlos Pediatria, tiene reconocida una 

capacidad docente de seis residentes por ano. En total 24 Medicos Residentes siguen 

su formaciôn.
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3.2.3. FORMACIÔN MÉDICA CONTINUADA

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

La necesidad de la Formaciôn Continuada (FMC) ya fue reconocida por la 

Organizaciôn Mundial de la Salud (OMS) en su Informe 534 del Comité de Expertos 

(Ginebra, 1973) definiéndola como “ aquella que realiza un médico después de haber 

fmalizado sus estudios bâsicos o los adicionales para una especializaciôn, con el fin 

de mejorar su competencia y no con el de obtener califîcaciôn o diploma nuevo”. Es 

decir, el principio fundamental es que implica una necesidad de cada profesional 

sanitario para mantener su competencia en el trabajo que estâ realizando, en razôn del 

desarrollo râpido de las ciencias de la salud y de la asistencia sanitaria.

En cuanto al contenido de las materias que deben constituir la FMC, el 

Conejo de Acreditaciôn de FMC de la Asociaciôn Médica Americana lo define como 

“el cuerpo de conocimientos y habilidades, reconocido y aceptado de forma general 

por la profesiôn como perteneciente a las ciencias médicas bâsicas, las disciplinas 

clinicas y la asistencia a la salud pùblica”. (Chicago, 1982)

Segùn la definiciôn de la Uniôn Europea de Médicos Especialistas (UEMS) 

de 20 de Marzo de 1994, “ la FMC es un deber ético y una responsabilidad individual 

del médico durante toda su vida profesional: debe renovar, desarrollar y actualizar 

sus conocimientos cientifîcos y las habilidades técnicas necesarias para mantener la 

competencia profesional al nivel mas alto posible”; se convierte asi la FMC en un
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deber ético personal, pero ademâs de constituir una obligaciôn individual, es un 

derecho que ha de exigir.

La ordenaciôn de la FMC en nuestro pais se iniciô con el convenio de la 

Conferencia Sectorial del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

sobre Formaciôn Continuada de las Profesiones Sanitarias, el 15 de Diciembre de 

1997 por parte de los Ministerios de Sanidad y Consumo, de Educaciôn y Cultura y 

todas las Comunidades Autônomas, que fue aprobado finalmente por resoluciôn de 

22 de diciembre de 1997. La Comisiôn tiene un Consejo Asesor en el que estân 

representados la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina, las 

Sociedades Cientificas, la Organizaciôn Médica Colegial y el Consejo Nacional de 

Especialidades Médicas.

En la Comunidad Autônoma de Madrid se ha creado la Comisiôn de FMC de 

las profesiones sanitarias (decreto 65/2000, de 13 de Abril, BOCM de 8 de mayo de 

2000), en la que estân representadas las Facultades de Medicina Complutense, 

Autônoma y Alcalâ de Henares. Sus esfuerzos principales se estân centrando en la 

acreditaciôn de las actividades (art. 8) y de Centros o Unidades docentes (art. 9)

En nuestra Facultad se ha constituido una Comisiôn especifica que trata de 

establecer una homogeneidad de programas de FMC al tiempo que se propone 

conseguir la capacidad de tener potestad de acreditarlas; en esta comisiôn estân 

representadas las disciplinas bâsicas de la Facultad asi como sus Hospitales 

Universitarios. De acuerdo con el Prof. Balibrea Présidente de la Comisiôn de FMC,
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la Instituciôn acreditadora, en nuestro caso la Facultad de Medicina, debe garantizar 

que las actividades propuestas sean adecuadas desde el punto de vista didâctico 

(congruencia entre objetivos y método); utiles para mantener y mejorar el nivel de 

competencia profesional (idoneidad de docentes, discentes y contenidos), y 

equitativas en su acceso, evitândose sesgos particulares de obtenciôn de crédites.

REALIZACION DIDACTICA

La formaciôn continuada puede llevarse a cabo desde diferentes actuaciones, 

sin que en definitiva pueda excluirse ninguna y complementândose todas. De acuerdo 

con el Prof. Nogales Espert Director del Departamento Universitario de Pediatria de 

la UCM, las actividades de FMC se pueden agrupar en:

1. No presénciales ( a distancia, autoformaciôn o soporte fïsico)

Auto formaciôn.- Corresponde a aquella actividad de tipo cognoscitivo que el médico 

puede llevar a cabo gracias a la informaciôn médica al uso. Esta informaciôn, en 

general, puede realizarla gracias a la bibliografia, esto es con los libros, monografïas 

y revistas disponibles. En este campo puede ser de especial utilidad las revistas de 

revisiones, y sobre todo aquellas destinadas especifîcamente a la formaciôn 

continuada. Aùn mas, en el futuro es prévisible la llegada masiva de videos, videos 

interactivos, microordenador con discos magnéticos. De enorme utilidad es el 

acceso a informaciôn a través de Internet.

La utilidad de la autoformaciôn es clara, pero se corre el riesgo de que el 

médico no sepa en un momento determinado escoger la bibliografia mas adecuada a 

sus necesidades. Para facilitar su labor séria muy aconsejable que las Entidades
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responsables de la formaciôn continuada facilitaran un listado de las obras mas 

aconsejadas para llevar a cabo esta formaciôn. De esa manera podria iniciarse lo que 

posteriormente andando los anos, se convertiria en una Universidad a distancia, de 

formaciôn continuada de médicos.

2. Presénciales

- Cursos: Los cursos de formaciôn continuada estân sin duda muy desarrollados en 

nuestro pais, de modo que es fâcil accéder a ellos. Estos cursos, habitualmente 

dedicados a puesta al dia de los conocimientos pertinentes, suelen adolecer de la falta 

de formaciôn prâctica, limitândose las mas de las veces a exposiciones teôricas, que 

aunque de gran interés son insuficientes. Efectivamente dichos cursos, no promueven 

la participaciôn activa de los médicos, sino su conducta pasiva que les lleva 

posteriormente a referenciar los pacientes a los centros hospitalarios mas de lo 

estrictamente necesario, ya que abrumados por el conferenciante presentan un 

complejo de inferioridad negative para su formaciôn. Asi pues, considérâmes dichos 

cursos como totalmente necesarios pero en modo alguno como unices ejemplos de 

formaciôn continuada.

En todo caso, para que dichos cursos puedan ser de interés, se précisa 

enmarcar con claridad los objetivos, seleccionar cuidadosamente los temas y 

ponentes y finalmente llevar a cabo una evaluaciôn. Esta ultima, servirâ en cursos 

posteriores para su perfeccionamiento y mejora.

- Talleres o seminaries prâcticos: A diferencia de los anteriores, estos talleres estân 

dirigidos a un grupo menos numeroso, no debiéndose sobrepasar el numéro de 10.
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Sus profesores o ponentes, deben ser los componentes de un Servicio, para 

que asi exista una comuniôn de ideas. Se pretende transmitir conocimientos de 

actitudes, para que posteriormente puedan ser puestas en marcha. Su enfoque es mâs 

clinico que el anterior, y las presentaciones serân menos formales. En ellos al ser la 

participaciôn mâs activa, generarâ un me) or servicio para el médico, que por otro 

lado quedarâ prâcticamente residenciado en el Hospital para su engranaje en la 

clinica.

- Estancias cortas: Las estancias cortas, permiten seguir de cerca el aprendizaje del 

médico. Este se ajustarâ a la mecânica de trabajo del Servicio en que se residencie, y 

su labor, al lado de un tutor, serâ la misma que para el staff. Asi asistirân a las 

sesiones clinicas, consultas, salas, guardias etc. Lôgicamente sôlo podrân llevarse a 

cabo en determinados casos, por lo que aunque su interés es grande, su impacto en la 

comunidad médica es pequeno.

Estas estancias deben ser fuertemente recomendadas para los especialistas, a 

fin de que se enriquezcan con otros enfoques y maneras de hacer, a la par que 

contribuyen a su formaciôn.

- Asistencia a congresos, simposios y reuniones. No hay porqué insistir en su 

importancia, ya que constituyen sin duda la piedra angular de los avances de nuestra 

ciencia. En ellos se pueden aprender conocimientos, comparar resultados, fomentar la 

investigaciôn, etc. Su utilidad es mâxima para el especialista, donde encuentra la 

posibilidad por otro lado de constatar su prâctica es en ese momento correcta.
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-Sesiones Clinicas, Sesiones bibliogrâficas, etc

COLECTIVOS A LOS QUE SE DIRIGE LA FORMACION CONTINUADA 

La formaciôn continuada debe ser prioritaria para los profesionales de asistencia 

primaria:

1. Formaciôn del médico general y de familia

2. Pediatras que finalizaron su especializaciôn via no MIR y que estân 

trabajando ùnicamente en asistencia primaria.

3. Pediatrias que realizaron la especialidad mediante programa MIR y que 

actualmente trabajan en asistencia primaria.

4. Personal de enfermeria.

EVALUACION

El mayor problema de la formaciôn continuada es la evaluaciôn, ya que no 

existe un método adecuado para realizarla. Los diferentes aspectos que hay que tener 

en cuenta son:

1. Evaluaciôn del proceso educativo para lo cual hay que investigar.

a) La forma en que los objetivos del programa se han desarrollado.

b) La coherencia de esos objetivos con las necesidades de la asistencia 

sanitaria.

c) La pertinencia del programa y de los métodos

d) La habilidad con que los profesores han utilizado los métodos

e) Hasta qué punto la evaluaciôn se ha empleado para mejorar el programa.
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2. -La evaluaciôn del producto de educaciôn. Puesto que el objetivo final es mejorar 

la calidad de la asistencia curativa y preventiva mejorando la competencia 

profesional, no sera suficiente determinar ùnicamente los conocimientos adquiridos 

por los participantes. La tarea mâs dificil, pero también la fundamental es determinar 

hasta que punto el proceso educativo ha influido en la asistencia primaria realizada.

La responsabilidad del Departamento de Pediatria en la realizaciôn de los 

programas de formaciôn de pediatria continuada es innegable y a él le corresponde 

programar, coordinar y dirigir su realizaciôn.
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3.2.4 TITULOS PROPIOS

A partir del curso 1987-88 se regularon estas ensenanzas en la Universidad

Complutense

Objetivos:

1. Atender ensenanzas no establecidas en los Planes de Estudios 

homologados.

2. Completar la formaciôn académica de los Titulados Superiores, 

ofreciéndoles la posibilidad de perfeccionar su desarrollo profesional, 

cientifico, técnico y artistico.

3. -Atender nuevos âmbitos de investigaciôn con posibilidades de aplicaciôn 

profesional

4. -Establecer relaciones de colaboraciôn con instituciones y empresas.

Titulos de postgrado. Se establecen los siguientes clases de tltulos:

1. Magister Universitario (Master)

2. Especialista Universitario.

3. Experto Universitario

El Departamento de Pediatria de la UCM desarrolla en la actualidad 

exclusivamente cursos de Master.
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Para obtener el titulo de Master se exige tener el Titulo de Especialista en 

Pediatria.

Estos cursos tienen una duraciôn de dos anos.

Relaciôn de Master del Departamento de Pediatria de la UCM:

1. Alergia Pediâtrica 56 crédites

2. Gastroenterologia Pediâtrica 60 crédites

3. Neonatologia 60 crédites

4. Neuropediatria 60 crédites

5. Oncologia Pediâtrica 60 crédites

6. Neumologia pediâtrica 56 crédites



4. FUENTES DE LA PEDIATRIA
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4. FUENTES DE LA PEDIATRIA

Segùn el "Diccionario de la Lengua", la palabra fuente significa: "Principio, 

fundamento u origen". Basandonos en esta etimologia, podemos aplicar el término de 

fuentes en el sentido del estudio de los principios o fiindamentos del conocimiento. 

En el estudio de las fuentes de la Pediatria, hemos de considéra: dos grandes grupos: 

las fuentes générales del conocimiento y las fuentes especiflcas pediâtricas.

FUENTES GENERALES

Las fuentes générales comprenden, la cultura general, las ciencias formales, 

las ciencias puras y las ciencias medicas y morfolôgicas.

Las ciencias formales asumen la funciôn critica de todo conocimiento. La 

filosofïa, la lôgica, la historia, la metafïsica y la ética contribuyen a la bùsqueda de la 

verdad, comprendiendo al ser humano en una nueva dimension.

Las ciencias puras representan una de las bases fundamentales para el 

desarrollo de la medicina. Por tanto la matemâtica, la fïsica-electro ffsica-, la qufmica 

y la biologia resultaran imprescindibles para el pediatra.

Las ciencias sociales, especialmente la antropologfa y la sociologia, 

permitirân la elaboraciôn de esquemas ajustables a la realidad humana en que se 

desenvuelve el nino. La ecologia humana, que se preocupa de los problemas que 

plantea la relaciôn del hombre con su medio, es una fuente que compléta a las 

anteriores. La informâtica y la cibemética son también unas modemas e importantes 

fuentes de informaciôn.
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Las ciencias medicas bâsicas y morfolôgicas como la Embriologia, la 

Genética, la Fisiologia, la Bioestadistica, la Biologia celular, la Microbiologfa, la 

Inmunolôgica, la Anatomia macro y microscôpica, la Patologia, la Radiologia y 

Técnicas de imagen, y la Farmacologfa aportan, importantes conocimientos 

conceptuales a la pediatria. De acuerdo con Lain Entralgo junto a este catalogo 

tradicional de ciencias bâsicas de la medicina, es imprescindible hoy en dia incluir la 

Psicologia.

Otras disciplinas medicas comparten, en diferentes aspectos, el contenido 

doctrinal de la pediatria. Entre ellas la Patologia General y la Medicina Interna, 

muchos de cuyos conocimientos ban sido aplicados al nino y también nos sirven 

para conocer la evoluciôn de determinados procesos que se inician en la infancia. 

Menciôn especial merece la Obstetricia, de extraordinario valor para una mejor 

comprensiôn del recién nacido. Finalmente citemos la Deontologia Médica, que 

encamando los principios de la ética, va a regular el comportamiento del Médico ante 

el enfermo y sus familiares en cualquiera de sus actuaciones asistenciales, 

investigadoras o docentes.

Para terminar este apartado diremos que el Pediatra debe ser un hombre culto, 

un espiritu amplio capaz de comprender la naturaleza humana e igualmente de 

hacerse comprender por todos. Para ello necesita ampliar su horizonte, sobrepasando 

los limites de la propia Medicina. Necesita servirse de las Humanidades. Ningùn 

médico puede limitarse estrictamente a su ciencia, por la simple razôn de que no 

existen limites claros entre la Medicina y su escenario: la vida. Como decia el 

maestro Jiménez Diaz:”El médico que solo sabe Medicina, ni Medicina sabe”.
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FUENTES ESPECIFICAS PEDIÂTRICAS PRIMARIAS

Las fuentes de conocimientos directas o primarias son las que han dado origen 

a la consolidaciôn de nuestra disciplina y que resultan ser: el nifio y el equipo 

docente.

El nino sano es la fuente bâsica de referenda sobre la que descansa todo el 

quehacer de la pediatria. Las caracteristicas anatômicas, fisiolôgicas y psicolôgicas, 

deben ser perfectamente conocidas en todas las fases del desarrollo infantil, como 

premisa indispensable no solo para realizar una buena higiene y profllaxis, sino 

también para poder apreciar sus desviaciones con la mayor precocidad posible, y 

hacer de este modo un râpido y exacto diagnôstico de la enfermedad.

El nifio enfermo: la observaciôn de la enfermedad, su sintomatologia, la 

respuesta al tratamiento, las complicaciones y el curso evolutivo, aportan datos de 

enorme valor, que después de un correcto anâlisis e interpretaciôn, conforman la 

fuente bâsica de la pediatria como especialidad de la medicina. Hay que resaltar 

también como fuente, las necropsias donde se recogen provechosas enseûanzas.

El equipo docente ejerce no solo una labor formativa, sino también 

informativa entendida en su mâs amplio sentido. El profesor informa a sus alumnos 

siempre que habla en las clases teôricas, lecciones magistrales, sesiones clinicas, 

cursos, publicaciones y en la cabecera del enfermo; de ahi la importancia de 

mantener siempre esta via de comunicaciôn abierta.
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FUENTES ESPECIFICAS SECUNDARIAS.

Las fuentes de conocimiento indirecto o secundarias estân constituidas por la 

informaciôn existente, es decir, el saber de esta ciencia recogido fundamentalmente 

como documentaciôn cientifica.

La "informaciôn" en un amplio sentido no es solo recibir, sino también 

transmitir. En el momento actual, el progreso de las ciencias, hace cada vez mâs 

dificil la lectura de la gran cantidad de materias publicadas y aun mâs difïcil su 

ordenaciôn y retenciôn.

La "documentaciôn" supone la recopilaciôn, archivo, clasifîcaciôn, 

catalogaciôn y organizaciôn de todos aquellos datos obtenidos por la informâtica

La "comunicaciôn" es la fmalidad de los dos apartados anteriores, ya que el 

intercambio de conocimientos es un procedimiento esencial para el progreso de la 

medicina. La informaciôn, documentaciôn y comunicaciôn deben estar dirigidas en 

orden a proporcionar al pediatra las fuentes del conocimiento necesarias para su 

formaciôn.

DOCUMENTACIÔN CLINICA.

El primer documente cientifico que podemos utilizar como fuente de 

informaciôn es la historia clinica. Las funciones mâs importantes de la historia 

clinica pueden resumirse asf: 1. Funciones asistenciales, 2. Funciones investigadoras 

y 3. Funciones légales.

Modemamente la historia clinica puede estar informatizada para asegurar la 

recogida de los datos y la mâs fâcil recuperaciôn de la informaciôn.
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En los Hospitales, cada vez es mâs importante la Unidad de Documentaciôn 

Medica o Archivo de historias clinicas.

FUENTES BIBLIOGRÀFICAS O DOCUMENTACIÔN CIENTIFICA.

La bibliografia es la ciencia auxiliar de la investigaciôn cientifica por 

antonomasia y su prudente punto de partida. El fisiôlogo Harvey (1578-1657), decia 

que "para el medico cientifico era imperativo, antes de enfrentarse a cualquier 

problema conocer lo que ha sido escrito por otros".

De acuerdo a criterios de extensiôn, formato, editorial, periodicidad y plan de 

la obra, se distinguen diverses tipos de bibliografia.

La bibliografia o referencia primaria es aquella que se publica en revistas de 

carâcter periôdico y que se recogen en los medios comunes de alerta bibliogrâfica. En 

ella las publicaciones originales se exponen con documentaciôn de la metodologia 

empleada.

La bibliografia secundaria se refiere a las publicaciones bajo el formato de 

libres. Se distinguen: tratados, manuales, libres de texte, enciclopedias, monografias 

y atlas.

Se considéra bibliografia terciaria la que se consagra a la publicaciôn y 

descripciôn de obras no sujetas a periodicidad, ni seriadas, entre las que se hallan las 

tesis doctôrales, tesinas, informes técnicos, actas de congresos, conferencias o 

coloquios y otras publicaciones anâlogas.
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Repertorios de Libros.

Representan una importante fuente de informaciôn pediâtrica.

1. El "National Library of Medicine Cataloge", es uno de los mâs importantes de los 

repertorios intemacionales de libros y folletos, y se halla integrado por todas las 

publicaciones medicas que recibe la National Library of Medicine de Bethesda 

(USA) Se publica cada cinco afïos y tiene una cobertura mundial.

2. El "Bowker's Medical Book in Print ", présenta las publicaciones por orden 

alfabético de acuerdo con los titulos, autores y materias, se révisa anualmente.

3. El "British Books in Print ", tiene una periodicidad anual y sigue una sucesiôn 

alfabética de autores y tftulos de forma conjunta, con mas de 250.000 ejemplares 

annales. Se compléta con el semanario The Bookseller, el Whitaker's of the Month 

and Books to Come, que reune los publicados en el mes anterior y los que 

probablemente aparezca en los dos meses siguientes.

4. El catalogo "Libros de Venta en Hispanoamérica y en Espama ", editado en 

Buenos Aires, recoge mas de 120.000 libros de todos los paises de habla hispana, por 

autor, titulo y materia.

5. El Institute Nacional del Libro Espafiol (INLE), publica un catalogo dividido en 

très secciones y con las materias clasifîcadas segùn la UNESCO; las ciencias medicas 

ocupan el prefîjo 14, y la Pediatria el 146.
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Publicaciones periôdicas o revistas.

Las publicaciones periôdicas dedicadas a trabajos originales tienen como fin 

primordial presentar las ultimas contribuciones e investigaciones de cada disciplina. 

Suelen contener también comentarios éditoriales y revisiones de temas relacionados 

con la materia que les ocupa. Revistas especificas de Pediatria:

1 .Pediatrics.

2. Pediatr Research.

3. The Journal of Pediatrics.

4. American Journal Diseases of Children.

5. The Pediatric Infectious Disease Journal.

6. Archives of Diseases of Children.

7. Pediatric Clinics of North America.

8. Developmental Medicine and Child Neurology.

9. Pediatric Pulmonology.

10. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

11. Clinics of Perinatology.

12. Medical and Pediatric Oncology.

13. European Journal of Pediatrics.

14. Journal of Development and Behavior in Pediatrics.

15. Early Human Development.

16. Pediatric Dermatology.

17. American Journal of Pediatric Hematology.

18. Neuropediatrics.

19. Journal of Pediatric Surgery.
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20. Acta Pediâtrica Scandinavica.

21. Pediatric Nephrology.

22. American Journal of Perinatology.

23. Biology of the Neonate.

24. Pediatric Radiology.

25. Pediatric Neurology.

26. Anales Espanoles de Pediatria.

27. Revista Espanola de Pediatria.

28. Monografias de Pediatria.

También se encuentran temas de interés pediâtrico en revistas de carâcter 

medico o cientifico general, sobre todo aquellas de indiscutible calidad como:

The New England Journal of Medicine.

The Lancet.

British Medical Journal.

- JAMA.

Medicine.

Nature.

Science.

Scientific American.

Revista Clinica Espanola.

Medicina Clinica. y muchas otras, asi como revistas dedicadas a 

especialidades medicas.
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Una funciôn complementaria es la efectuada por ciertas publicaciones 

periôdicas dedicadas a revisiones y puestas al dia.. En este sentido, consideramos de 

gran interés el Current Opiniôn in Pediatrics, que cada ano actualiza, a lo largo de 

seis numéros, la mayoria de los aspectos mâs relevantes de la pediatria.

Repertorio de Revistas.

Dado que es preciso saber en que fuentes se debe buscar la informaciôn, puede ser de 

gran valor el conocer los mâs importantes repertorios y catâlogos de publicaciones 

periôdicas.

Son repertorios generates:

El Ulrich's International Periodicals Directory, es una guia intemacional 

y clasificada de las revistas del mundo, unas 57.000 revistas de 

publicaciôn regular a intervalos menores de 1 ano.

El National Library of Medicine Catalogy, a pesar de que bâsicamente es 

un catâlogo de libros y folletos, indica 152 revistas pediâtricas lo que la 

situa en un lugar preeminente de los repertorios pediâtricos.

Los repertorios indicadores son los que facilitan so lamente la referencia 

bibliogrâfica compléta de los articulos sin ningùn comentario o anâlisis. A este tipo 

pertenecen:

1. El Index Medicus, confeccionado por la National Library of Medicine de los 

Estados Unidos desde 1960 con el sistema Medlars, con una fiecuencia de apariciôn 

mensual.
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El repertorio indica unas 2300 revistas medicas. Predominan las revistas 

USA, seguidas de las de Alemania, Francia y Suiza. De Espana incluye solamente 

Anales Espanoles de Pediatria.

2. El Cummulative Index Literature.

3. El Indice Medico Espafiol, es el repertorio indicador de nuestro pais editado por la 

Câtedra de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de Valencia.

Los repertorios analiticos se caracterizan por afiadir a la referencia 

bibliogrâfica un anâlisis del contenido del articulo en forma de resumen

El mas destacado es Excerpta Medica, con 40 series por disciplinas, en las 

que se resumen los articulos de mas de 3.500 revistas. También son de interés 

El Bulletin signaletique.

El Pediatric Digest.

Core Journals in Pediatrics y

Zentralblatt fiir die Gesante Kinderheilkunde.

La funcion bâsica de los repertorios de alerta es proporcionar una fuente de 

informaciôn inmediata sobre un grupo seleccionado de revistas o temas. El mas 

conocido es el Current Contents, publicado por el Institute for Scientific Information 

(Philadelphia) semanalmente, y que cubre seis grandes campos de las ciencias; dos de 

ellos tienen especial interes para la bibliografia medica: Clinical Practice y Life 

Sciences. Este sistema ademâs de traer los indices de las revistas mâs importantes, 

aporta las direcciones de los autores de los articulos, lo que facilita la solicitud de 

separatas.
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Los repertorios de citas recogen el impacto que un autor, articulo o revista 

produce en la comunidad cientifica, mediante el recuento de citas referidas a ellos. El 

mâs importante es el Science Journal Citation Reports; se ceo en 1964, y proporciona 

un banco de datos extraordinariamente amplio, estructurado segùn el sistema 

Automated Subject Citation Alert (ASCA)

Los sistemas informâticos de acceso a las revistas medicas:

Las revistas que se evalùan en los indicadores bibliométricos son las que circulan a 

través de las bases de datos de informaciôn cientifica. Todas las de uso prâctico 

existen en CD-ROM para su empleo por ordenadores personales. Entre las mâs 

importantes y de empleo comùn tenemos:

1. La que ofrece la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos:

Existen dos tipos de servicios bibliogrâficos:

La base de datos MEDLARS, (Medical Literature Analysis and Retrieval 

System), online (MEDLINE y bases de datos relacionadas).

Indices impresos, incluyendo el Index Medicus.

El MEDLINE (MEDLARS on LINE) contiene referencias de articulos 

procedentes de mâs de 3.200 revistas del ârea de Ciencias de la Salud, desde el ano 

1.966. La bùsqueda bibliogrâfica puede realizarse mediante: texto libre; a base del 

indice; a través del tesauro (descriptores o palabras clave) (MeSH), bùsqueda por 

temas, por autores. Es actualizado mensualmente
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2- EMBASE: Basado en Excerta Medica CD. Formada por abstracts de articulos 

desde 1,980. Su serie de resùmenes es mucho mâs amplia que la que ofrece 

MEDLINE.

3-BIOSIS (Biosciences Information Services), basado en Biological abstracts revisa 

la literatura de biologia y ciencias afmes (incluyendo medicina) quincenalmente.

4-SCISEARCH, basado en Science Citation Index y en SCI-JCR-Current Contents: 

es un servicio on line de la base de datos frindado en 1.964, que incluye mâs de 

4.500 revistas, la mayor parte de las cuales se relacionan con la biomedicina y se 

actualizan cada semana.

El indice Médico Espafiol: Abstracts de articulos publicados en revistas médicas 

espanolas, a los que se accede a través de campos semejantes a los de MEDLINE o 

EMBASE. Fundado en 1.965. Periodicidad trimestral. Editado por el Centro de 

Documentaciôn e Informâtica Biomédica de Valencia. Desde 1.980 publica un 

Suplemento Intemacional que incluye referencias bibliogrâfrcas de autores espanoles 

en revistas extranjeras.
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INTERNET: FUENTE DE INFORMACIÔN.

Internet se esta convirtiendo en un medio de difiision de la informaciôn clave 

en el campo de la medicina. A continuaciôn sin entrar en los detalles técnicos del 

manejo de las distintas utilidades exponemos los recursos de Internet de mayor 

interés en el âmbito pediâtrico.

El correo electrônico (E- Mail) es el mâs utilizado, ya que permite no sôlo 

enviar / recibir mensajes, sino ademâs adjuntar cualquier tipo de archivo (texto, 

imâgenes, sonidos, video etc.).

Las Listas de distribuciôn o de correos (LITSERV) es un sistema que utiliza 

el correo electrônico para conectar a grupos de personas que tienen intereses 

comunes. En Espana las principales listas de distribuciôn estân integradas en la Red 

Iris que cuenta con mâs de 60 en el campo de la medicina, de las que 3 estân 

relacionadas con la pediatria:

Pediap que es un foro general de pediatria;

Ucin-Net que se dedica a los cuidados neonatales, y

Ucip-Net en relaciôn con los cuidados intensivos y las urgencias pediâtricas.

La mayoria de las bibliotecas médicas universitarias espanolas disponen de 

conexiones en Internet, de manera que los médicos pueden accéder a sus catâlogos 

via TELNET. La Red Iris se encarga de mantener un directorio actualizado de todos 

ellas, con su direcciôn electrônica, côdigos de entrada e informaciôn adicional. 

Algunos centros estân desarrollando servicios de préstamo o solicitud de copias. A 

nivel intemacional existe directorios como HYTELNET que incluyen un gmpo 

especiflco de bibliotecas médicas americanas y a las que nos podemos conectar via
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TELNET a través de la Universidad Complutense de Madrid o de la Universidad de 

Barcelona.

La pagina Web es sin duda el recurso mâs atractivo de Internet. Permite a 

través de las llamadas pâginas, informaciôn de texto que puede combinarse con 

imâgenes, sonido y video. Existen millones de pâginas Web en el World Wide Web 

(WWW) o red. La forma habituai de localizar pâginas Web es utilizando los 

denominados buscadores, que son pâginas Web que incluyen una biblioteca de 

enlaces actualizados, de entre los cuales, mediante su sistema de bùsqueda y cribado, 

podemos extraer aquellos que nos interesan sobre la temâtica que hablamos 

seleccionado. El prototipo de buscador con biblioteca propia es Yahoo y entre las 

que utilizan Metatags, destacan Altavista o Google.

Hoy en dia no existe ninguna revista biomédica de primer o segundo orden 

que no sea accesible desde la red. Asi asocian al formato clâsico de papel una versiôn 

electrônica que segùn la politica de cada editorial estarâ disponible a texto completo 

gratuitamente o no en Internet. Algunas revistas posibilitan obtener una copia del 

articulo en un formato que al imprimirlo, résulta idéntico al de la pâgina de la 

publicaciôn en papel. Este formato se denomina PDF (Portable Document Format) y 

para su correcta ejecuciôn requiere el programa Adobe Acrobat Reader o similar, 

disponible en la red de forma gratuita. La mayor parte de las revistas biomédicas 

tiene un servicio eToc (tablas de contenido electrônico). Es posible suscribirse 

gratuitamente a este servicio y recibir por correo electrônico la tabla de contenidos de 

cada numéro nuevo de la revista, lo que permite conocer su contenido.

Hoy en dia existe una corriente cada vez mas fuerte hacia dejar gratis las 

revistas en Internet en texto completo. Existen una Web donde revisar qué revistas
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estân a texto completo gratuito en la red (Free Medical Journals). La primera gran 

publicaciôn disponible gratuitamente fue el British Médical Journal. También el 

Pediatrics, Anales Espanoles de pediatria (para los socios). Archives of Disease in 

Childhood ( a partir del ano de su publicaciôn). Es posible consultar Cochrane 

Library, en texto completo de forma gratuita. Dispone de varias actualizaciones 

annales y es muy conocida por sus revisiones de la pediatria basada en la evidencia.

Los Buscadores de Bibliografia es un tipo de recurso especializado que se 

présenta en forma de pâgina Web, con la caracteristica de realizar bùsquedas 

exhaustivas basândose en una metodologia especifica, propia de cada recurso. Los 

mâs importantes son: PubMed, que permite realizar bùsquedas en Medline (entre 

otros), lo que significa la posibilidad de localizar informaciôn entre mas de once 

millones de citas bibliogrâficas que se acompanan de sus resùmenes correspondientes 

y cuando la revista lo permite, del acceso integro del texto.

El Trip Database es un metabuscador que realiza bùsquedas de trabajos 

relacionados con la medicina basada en la evidencia, en 58 Webs de la mâs alta 

calidad médica.

Amadeo es un sistema de alerta que permite recibir via e-mail un correo 

semanal con todas las publicaciones aparecidas en las revistas biomédicas sobre el 

tema que se elija. Existen varias iniciativas encaminadas a evaluar y velar por la 

calidad de los recursos médicos en Internet. A nivel intemacional destaca el proyecto 

Salud en la red ( Health on the Net), fruto del cual ha surgido el côdigo Hon y el 

buscador Med Hunt. La Academia Americana de Medicina (AMA) publicô 

recientemente una guia de calidad para sus pâginas Webs. Existe un proyecto de 

webs de calidad para médicos de habla espanola (pWMC)en la que participan un
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nutrido grupo de webs de Espana y Latinoamérica, con una importante representaciôn 

pediâtrica. Como comentario final de acuerdo con Spooner los pediatras y los 

médicos en general deberiamos ver en Internet como una fuente de informaciôn mâs, 

junto a los libros clâsicos o las revistas biomédicas y acostumbramos a informamos 

también a través de la red. La educaciôn médica, la investigaciôn y la formaciôn 

continuada de los pediatras deberia contemplar el manejo de Internet como una 

disciplina mâs, junto a otras como pueden ser el anâlisis de la literatura médica, los 

congresos médicos o las sesiones clinicas.

Direcciones en Internet de los recursos citados 

Sobre calidad de pâginas web

AMA (Web Guidelines) http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1905.html 

A. Iberoamericana de Websmasters Sanitarios http://www.sanidad.net/aiws/

Colegio Oficial de Médicos de Barcelona http://wma.comb.es/

Health en the Net http://www.hon.eh/homehtml

Proyecto WMC http://www.aepap.org/proyecto-wmc/wmc-l.htm

Recursos de Internet comentados

Bibliogrâficos

Amedeo http://www.amedeo.com 

Anales Espanoles de Pediatria. 

http://db.doyma.es/anpediatr

Archives of Disease in Childhood http://adc.bmjjoumals.com/

Biblioteca Cochrane

http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1905.html
http://www.sanidad.net/aiws/
http://wma.comb.es/
http://www.hon.eh/homehtml
http://www.aepap.org/proyecto-wmc/wmc-l.htm
http://www.amedeo.com
http://db.doyma.es/anpediatr
http://adc.bmjjoumals.com/
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http://www.update-software.com/cc>chrane/cochrane-frame.html 

Alta gratuita texto completo Cochrane http://www.obgyn.net/cochranc.asp 

Free Medical journals http://www.freemedicaljoumals.com/index.htm 

Pediatria de Atenciôn Primaria http://www.dinarte,es/pap/

Pediatrics http://www.pediatrics.org/

PubMed hitp : //www. ncbi. nlm. nih. go v/PubMed/

Guia de uso en espanol del PubMed http://www.aepap.org/guiapubmed.htm 

TripDataBase http://www.tripdatabase.com/

Guia de uso en espanol del TRIP http://www.aepap.org/pedev/tripmanual.htm 

Paginas web

Academia Americana de Pediatria http://www.aap.org/

Asociacion Espanola de Pediatria http://www.aeped.es/

Asociacion Espanola de Pediatria de Atenciôn Primaria http://www.aepap.org/ 

Pediatria Basada en la Evidencia http://infodoctor.org/pbe/

Pediatric Infectious Diseases http://www.pedid.uthscsa.edu/

Radiologia pediâtrica http://www.med.univ-rennesl.fr/cerf/iconocerfridx/P/

Respirar http://infodoctor.org/respirar/

http://www.update-software.com/cc%3echrane/cochrane-frame.html
http://www.obgyn.net/cochranc.asp
http://www.freemedicaljoumals.com/index.htm
http://www.dinarte,es/pap/
http://www.pediatrics.org/
http://www.aepap.org/guiapubmed.htm
http://www.tripdatabase.com/
http://www.aepap.org/pedev/tripmanual.htm
http://www.aap.org/
http://www.aeped.es/
http://www.aepap.org/
http://infodoctor.org/pbe/
http://www.pedid.uthscsa.edu/
http://www.med.univ-rennesl.fr/cerf/iconocerfridx/P/
http://infodoctor.org/respirar/
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Listas de distribuciôn

PEDIAP, foro general sobre pediatria http://www.rediris.es/list/info/pediap.es.html 

UCIN-NET, cuidados neonatales http://www.rediris.es/list/info/ucin-net.es.html 

UCIP-NET,cuidados intensivos y urgencias pediâtricas. 

http://www.rediris.es/list/info/ucip-net.es.html

http://www.rediris.es/list/info/pediap.es.html
http://www.rediris.es/list/info/ucin-net.es.html
http://www.rediris.es/list/info/ucip-net.es.html
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