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1.1. Bienvenida de la Jefatura de la Unidad Docente  Multiprofesional de 

Pediatría 

 Como Directora de la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría del Hospital 

de Jerez, doy la bienvenida a los Residentes de Pediatría y de Enfermería Pediátrica. 

Antes de nada, mi felicitación porque han superado todos los obstáculos para estar 

hoy aquí. Sinceramente, espero que les guste la especialidad que han escogido. 

 Sólo quisiera decirles que, en mi opinión,  todos los residentes hemos tenido 

dos derechos y dos deberes fundamentales. Tienen el derecho y el deber de formarse 

correctamente. Asimismo, a partir de ahora tienen el derecho a que vuestro trabajo 

sea remunerado, y el deber de ser profesionales, porque ya no son estudiantes, esta 

es la diferencia, ahora ya son médicos/as, o enfermeros/as.  

 Desde el pasado curso estamos inmersos en cambios importantes en la 

estructura de la Comisión de Docencia, en el desarrollo del proceso formativo y en el 

sistema de Evaluación. Además estamos renovando un porcentaje importante de 

vuestros tutores y tutoras, los pilares básicos sobre los que se mantiene la formación 

especializada de postgrado.  

 Quiero finalizar recordándoles que siempre estaré aquí, como Directora de 

Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría, para velar por vuestra formación y como 

compañera para lo que necesiten.  

          

                         José Manuel García Chesa  

Director UGC Pediatría 

1.2. Bienvenida de las Tutoras. 
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Doy la bienvenida como Tutora a los Residentes de Enfermería Pediátrica que 

vienen al   Hospital de Jerez. Antes que nada, mi enhorabuena por haber accedido al 

sistema de formación postgrado, que influirá decisivamente en el desarrollo de la 

enfermería en nuestro país en los próximos años. 

Gracias a las Unidades Docentes Multiprofesionales (UDM) iniciamos un nuevo 

periodo en el que enfermeras y médicos compartimos una experiencia común 

formando a futuros Pediatras y Enfermeras Especialistas de Pediatría. 

Mi labor como tutora es orientaros  y facilitaros la etapa que iniciáis, 

garantizando el aprendizaje cualificado de la Especialidad de Enfermería 

Pediátrica. 

 Vuestra labor es aprovechar esta magnífica, pero breve, oportunidad  para 

formaros como Especialistas, como Enfermeros de hoy, y como Personas. 

Para todos es una experiencia nueva y os agradezco vuestra colaboración, 

contad con nosotros y recorreremos juntos este camino. 

 

 

               Delia Gallardo Ferrer 

      Tutora EIR Enfermería Pediátrica. 

 

 

2. UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE PEDIATRÍA. 
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MISIÓN 

La Unidad de Gestión Clínica de Pediatría, se presenta como un equipo 

multidisciplinar de profesionales del Área Hospitalaria, para la atención más eficiente y 

de más alta calidad en el campo de la Pediatría y sus Áreas Específicas. 

   Damos cobertura a todos los niños menores de 14 años (62.766.INE 2007) que 

pertenece al Área Hospitalaria de Jerez. 

 Tenemos como misión la provisión de la asistencia, prevención y tratamiento 

de las patologías más prevalentes y relevantes en los niños desde su nacimiento hasta 

su entrada en la adolescencia, sin olvidar el estudio e investigación del período 

prenatal. Supone la atención en todas las esferas de su desarrollo y crecimiento como 

ser humano, no sólo en el aspecto físico sino también en el psíquico y en el social. 

 Para ello prestará servicios de máxima calidad, desarrollará su práctica clínica 

sobre la evidencia científica disponible, contribuyendo a la investigación gestionando 

los recursos en un enfoque de eficiencia. Teniendo presente las expectativas del niño 

y sus familiares sobre la accesibilidad, seguridad y continuidad de su proceso y 

desarrollo, velando porque el principio de beneficio y autonomía del paciente y su 

familia se respete. 

VALORES 

Los valores que guiaran a los miembros que componen la Unidad estarán 

orientados hacia: 

• Consideración del ciudadano como centro del sistema. 

• La confidencialidad y la intimidad del paciente. 
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• Actitud de servicio: referencia a la información, al trato, la disponibilidad,   la 

accesibilidad, la continuidad de cuidados. 

• Ética profesional. 

• Profesionalidad: incluye conceptos  como la calidad, competencia, eficacia. 

• Eficiencia. 

• Transparencia. 

• Cooperación entre niveles asistenciales y trabajo en equipo. 

• Compromiso con el proyecto. 
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2.1. Estructura Física 

 

 

 

 

El Hospital de Jerez es un Centro abierto cuya filosofía siempre ha estado 

orientada a prestar atención sanitaria a la población ofreciendo, servicios  sanitarios de 

calidad, accesibilidad, equitativos, satisfactorios y eficientes. 
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 Después de  cuatro décadas y gracias al permanente esfuerzo de los 

profesionales continúa su crecimiento y expansión. 

Es un Hospital de Especialidades que cubre a una población de casi 400.000 

habitantes repartidas en sus áreas de influencia como son los dos Distritos de 

Atención Primaria, (D. Jerez Costa Noroeste y D. Sierra).  

ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 

El Hospital  de Jerez de la Frontera, depende del Servicio Sanitario Público de 

Andalucía adscrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  

Este Hospital fue inaugurado a finales de los sesenta. Desde entonces y como 

respuesta a las necesidades de la población se han producido varias remodelaciones 

y ampliaciones.  

Actualmente el Complejo consta de seis edificios, dos en altura que constituyen 

básicamente el área de hospitalización: el Hospital Materno-Infantil situado frente a la 

antigua carretera N-IV, y el Hospital General con una edificación intermedia (Centro 

Regional de Transfusiones) y tres módulos, dos de consultas externas y uno de 

Dirección y Unidad de Atención al Profesional (UAP). Existen además diversas zonas 

de almacén y el de mantenimiento en torno a estos. En fase de construcción se 

encuentra el nuevo edificio de Radioterapia y Gestión del Conocimiento. 

Entrando por la pasarela que atraviesa la N-IV, la descripción aproximada sería: 

� Edificio Materno-infantil situado junto a la carretera N-IV que alberga: 

 

���� Planta 3: Medicina Interna. Unidad de 

Infecciosos. 
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���� Planta 2: Neurología. Pediatría. Neonatología. 

���� Planta 1: Toco ginecología y Partos. Quirófano de Toco-Gine. Consultas de 

Reproducción Asistida 

���� Planta 0: Hematología Clínica. Consulta de Ecografía. Embarazo de Alto 

Riesgo. Consultas Externas de Pediatría. Área de Formación e 

Investigación: Secretaría de Docencia. Vestuarios. Salón de Actos, Hospital 

de Día Pediátrico. 

���� Planta Sótano. Unidad de Salud Mental. Radiodiagnóstico. Urgencia 

Materno-infantil.  

���� Entrada lateral exterior: Medicina Preventiva. 

� Existe un Edificio Intermedio. 

���� Planta –1: Centro Regional de Transfusión Sanguínea,  

���� Planta 0: es atravesada por un pasillo de conexión que comunica con la 

planta 2 del “Hospital Nuevo”. A lo largo de ese pasillo encontraremos 

Áreas como la Biblioteca, Informática, el Hospital de día Pediátrico y 

siguiendo el pasillo se conecta con el Hospital General. 

���� Planta 1: Sala de Juntas. Área quirúrgica de Ginecología y Partos. 

���� Planta 2: Comedor, Vestuario y dormitorios para Adjuntos  de Guardia. 

���� Planta 3: Sindicatos. Dormitorios de los MIR, Médico de Urgencias y 

Psiquiatra de Guardia.  

� En el Hospital General encontramos: 
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���� Planta5: Oncología Cuidados Paliativos. 

���� Planta 4: Cirugía General. Medicina Interna (Ectópicos). 

���� Planta 3: Cardiología. Digestivo 

���� Planta 2ª: Traumatología. Sala de Yesos. Neumología.  

���� Planta 1: UCI. Hemodiálisis. Hospital de Día Médico. (Oncología y Medicina 

Interna,  Hematología). URO y ORL 

���� Planta 0: Entrada principal del Hospital. Gestoría de Usuarios.(Atención al 

ciudadano)  Laboratorios. Quirófanos. 

���� Planta –1: Urgencias. Esterilización. Lavandería. . Radiodiagnóstico.(TAC / 

Resonancia) Hospital de Día Quirúrgico. Clínica del Dolor. Conexión interna 

con el Servicio de Urgencias Generales. 

���� Planta –2: Anatomía Patológica. Cocina. Farmacia. Archivo. Capilla. Pasillo 

que comunica con los dos edificios de Consultas Externas. 

� Los Edificio de Consultas Externas. (Nuevo). 

- Planta 0: Rehabilitación y Atención al Usuario 

- Planta 1: Oftalmología, Endocrino y Nefrología. 

- Planta 2: ORL, Digestivo, Dermatología, Cirugía y Quirófano CMA 

- Planta 3: Reumatología, Neurología y Traumatología. 

- Planta 4: Cardiología, Neumología, Infecciones, Anestesia, Medicina Interna y 

Nefrología. 
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NUESTRA UNIDAD   

El servicio de pediatría  se compone de los siguientes dispositivos: unidad 

hospitalaria de planta de pediatría (lactantes, esc olares  y 

preescolares) , la  unidad de neonatología (maternidad, cuidados mínimos 

y c. intermedios y uc ineonatal), hospital de día (que es compartido como 

zona de zona consulta terapéutica, junto con el ser vicio de hepatología 

infantil) y la unidad de urgencias pediátricas.  

 Desde hace 2 años (2008) nuestro servicio funciona como unidad de 

gestión clínica . 

Nuestro servicio está acreditado como unidad docente desde 1992, para 

formación mir. En el año 2009 se solicitó la acreditación de una s egunda plaza de 

mir, la cual fue concedida por el ministerio y ha e ntrado en vigor en 2011. 

 

Desde el año 2011 la UGC de Pediatría está catalogada como Unidad Multidisciplinar 

siendo acreditada para la formación EIR de Enfermería, estando dotada de dos plazas. 

A su vez dicha UGC se encuentra en la actualidad vinculada a la Universidad de 

Cádiz, dotada de Docencia pregrado   cuyo tutor postgrado es el Dº J.Ortiz Tardío, y 

los demás adjuntos colaboramos en la misma. 

- Área de Hospitalización : En la actualidad disponemos de un total de 21 

habitaciones, de las cuales cuatro de ellas son individuales de forma permanente, las   

17 restantes se comportan como habitaciones individuales en períodos en la que la 

frecuentación es normal o baja (períodos estivales sobre todos) disponiendo en estos 

momentos de 20 camas. 
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En períodos de alta frecuentación es necesario habilitar el resto de las camas 

disponibles por lo que las habitaciones pasan a ser dobles  disponiendo en esos  

momentos de 38 camas. 

Dos de nuestras habitaciones de nuestra Unidad están adaptadas para atender a 

niños con trastornos mentales. 

Dispones además esta área de una escuela para fomento de actividades 

escolares, lúdicas y recreativas de los niños hospitalizados. 

Además de: 

 Sala de medicación 

 Sala de exploraciones enfermería y sala de exploración de  O.R.L 

 Sala de reuniones de enfermería y médicos 

 Despacho médico 

 Despacho supervisora 

 Office 

 Almacén  

 Aseos  

- Área de Neonatología:   

 Unidad de Cuidados Críticos con seis puestos. 

 Unidad de Cuidados Mínimos e intermedios con 22 puestos. 

 Disponemos de una sala para la lactancia materna y un estar para los 
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  padres de los recién nacidos. 

 Dos despachos médicos para informar a los padres. 

 Dispone de una secretaría compartida con el Área de hospitalización. 

- Áreas de consulta externa : 

 Desarrollan sus actividades en cuatro consultas diarias, dedicadas  a la 

Pediatría en general. Dichas consultas gozan de sala de espera y aseo para los 

usuarios, sala de juegos y almacén 

-  Área de urgencias: 

 Dispone de: 

 Sala de espera 

 Área de Críticos 

 Área de Boxes (con 5 puestos) 

 Área de observación 

 Área de Traumatología 

 Área de Cirugía 

 Estar del personal  

 Despacho para informar  

 Áreas comunes  almacén… 

 Estar del personal. 

 Despacho para informar.  
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 Áreas comunes  almacén, aseo. 

          5 boxes para valoración, exploración y estudio. 

          1 box de emergencias con dos puestos dotados para asistencia  de        riesgo 

vital 

          1 box de valoración y tratamiento de traumatología y cirugía menor  

          6 puestos de observación con 1 aislamiento 

- Área de Hospital de Día Pediátrico y hematología pediátrica. 

 Cuatro Box  

 Una consulta 

 Control de Enfermería 

 Sala de medicación 

 Almacén 

 Sala de espera con carácter lúdica 

-   Atención Primaria  

  Centro acreditados   

- San Benito  

En los centros de salud existe  consulta de Enfermería pediátrica, atendida por 

enfermeras, en distintos horarios y días de la semana.   

Existen consultas de enfermería de Seguimiento infantil y de vacunas.  
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No hay un número de  población  adscrito a cada enfermera.  

 Consulta enfermería: 

- Seguimiento de salud infantil. 

- Vacunas.  

- Visita puerperal del recién nacido. 

Historia clínica que incluya el proceso enfermero: SI 

Cartera de servicios enfermeros pediátricos 

- Consulta de salud infantil. 

- Vacunación infantil, incluida la VPH. 

- Programa Salud Escolar. 

- Visita puerperal. 

- Seguimiento de enfermedades crónicas: Obesidad infantil, diabetes… 

- Forma joven 

- Tarde joven 

Existencia de los siguientes programas de salud:  

- Atención al niño sano  

- Atención niño/adolescente con enfermedad crónica (Asma, obesidad, algunos 

casos de Diabetes (compartido con hospital)) 

- Atención niño y adolescente con patología aguda 

- Salud escolar 

- Atención al adolescente (Forma joven, tarde joven,) 
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2.2.  Estructura jerárquica : 

2.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

DIRECCIÓN GERENCIA 

Directora Gerente   

 

DIRECCIÓN MÉDICA 

Directora Médica   

Subdirectora Asistencial   

Subdirectora Asistencial   

 

DIRECCIÓN DE CUIDADOS 

Director de Cuidados   

Subdirectora de Cuidados   

Subdirectora de Cuidados   
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DIRECCIÓN ECONÓMICA - ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GE NERALES 

Director Económico - Administrativo y Servicios  Generales   

Subdirectora Económica - Administrativa y Servicios Generales   

Subdirector Económico - Administrativo y Servicios Generales 

 
  

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA UGC DE PEDIATRÍA 

 

Jefe de la Unidad de Gestión 

Jefe de Servicio de Pediatría 

   Supervisora de Unidad de Pediatría, Consultas y Hospital de día Pediátrico 

   Supervisora de Neonatología 

   Supervisora de Urgencias pediátricas 

   Enfermeros  

   Auxiliares 

   Administrativos 

   Celadores 
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2.2.3 RECURSOS HUMANOS 

La Unidad de Pediatría tiene diferenciadas las secciones de Pediatría, 

Neonatología y Urgencias Pediátricas: 

• Facultativos de Pediatría y Neonatología: 

o 1 Jefe de Servicio 

o 1 Jefe de Sección 

o 18 Facultativos Especialistas en Pediatría y acreditados en diferentes 

Áreas Específicas 

• Facultativos Especialistas en Pediatría o Medicina Familiar y Comunitaria para 

Urgencias Pediátricas: 

o 12 Facultativos 

• Diplomados Universitarios en Enfermería 

o 14  hospitalización de Pediatría, Consultas Externas y Hospital de día  

o 29  Unidad de Neonatología 

o 16  Urgencias de Pediatría 

• Auxiliares de Enfermería 

o 8  hospitalización de Pediatría, Consultas Externas y Hospital de día 

o 22  Unidad de Neonatología 

o 12  Urgencias de Pediatría  
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2.3 Cartera de Servicio. 

 

La Unidad atiende toda la patología programada y urgente  que presenta la población 

infantil con la frecuentación  de los GRD más frecuentes.  

HOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRÍA  

Se atiende a toda la población infantil hasta los 14 años de edad del área de influencia 

del Hospital de Jerez, con aproximadamente 75.000 niños, prestando asistencia de 

Pediatría General y todas sus Áreas Específicas excepto Cuidados Intensivos 

Pediátricos y Cirugía Pediátrica, con referencia en Hospital Universitario Puerta del 

Mar de Cádiz. 

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA  

La Unidad de Neonatología tiene características funcionales de UNIDAD DE NIVEL 

ASISTENCIAL III B  (según la Sociedad Española de Neonatología) asistiendo a todos 

los recién nacidos del área de cobertura del Hospital de Jerez (nº de recién nacidos 

3500 por año), de cualquier peso y edad gestacional, así como de todas patologías 

propias del período neonatal. Estas actuaciones se realizan en las siguientes 

ubicaciones:  

URGENCIAS DE PEDIATRÍA  

El área de urgencias Pediátricas está situada en el Hospital Materno-Infantil, alejado y 

diferenciado del área de Urgencias General. Se presta atención integral a todos los 

menores de 14 años de nuestra área sanitaria que demandan  asistencia.   Consultas 

(médicas , traumatológicas y/ o quirúrgicas) a demanda, realización y valoración de 

todas las pruebas  complementarias que precisen durante su estancia  en la Unidad y 
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asistencia continuada a todos los niños durante su  estancia en el área de 

Observación 

CONSULTAS EXTERNAS DE PEDIATRÍA Y HOSPITAL DE DÍA P EDIÁTRICO 

1. CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA:  

• Consultas Externas: 2 consultas / semana  

• Estudios cardiológico en planta de hospitalización de pediatría y 

neonatología 

• Atención integral a demanda a pacientes pediátricos con patología cardíaca 

crónica y compleja 

- Ecocardiografías y Ecografía Doppler 

- Holter 

- Inmunoprofilaxis Palivizumab (VRS) en niños de riesgo  

2. DIGESTIVO (GASTROENTEROLOGÍA INFANTIL):  

• Consultas Externas: 2 consulta/semana y  Hospital día lunes, miércoles y 

viernes 

• Cobertura asistencial a demanda de los niños con patología digestiva 

crónica grave 

• Procedimientos en Hospital de día: 

- Phmetría e impedanciometría esofágica 

- Test de hidrógeno espirado de metacetina marcada con C13 

- Moduladores de respuesta biológica 
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- Prick a alérgenos alimentarios 

- Prueba provocación con alimentos 

- Test de hidrogeno espirado a carbohidratos:  Lactosa, Sacarosa, 

Sorbitol, Lactulosa, Glucosa, Fructosa y Almidón 

- Test de aliento a Helicobacter Pylori 

- Test sudor 

- Sonda nasogástrica para nutrición enteral domiciliaria 

3. ENDOCRINOLOGÍA INFANTIL: 

• Consultas Externas: 3 consultas / semana 

• Consulta  en Hospital de Día: lunes, miércoles y viernes 

• Atención integral a demanda a niños diabéticos y Educación 

diabetológica  

• Aplicación del Plan Integral de Obesidad Infantil 

• Procedimientos en Hospital de día: 

- Determinación Hemoglobina glicosilada capilar 

- Test de Ácido Láctico 

- Test del Análogo de GnRH 

- Test de Ayuno 

- Test de Deprivación acuoso corto 

- Test de Estimulación HCG 
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- Test de Estímulo por LHRH 

- Test de Frenación ACTH con dexametasona 

- Test de Glucagón para estudio de hipoglucemia 

- Test IV de Glucagón 

- Test de Liberación de GH 

� Hipoglucemia insulínica 

� Glucagón 

� Propanolol + ejercicio 

- Test de Prolactina 

- Test de Synacten 

- Test de Tolerancia a la glucosa 

- Test de TRH 

- Test de Vasopresina 

4. NEONATOLOGÍA:  

• Consultas Externas: Seguimiento neonatos de alto riesgo: 1/semana 

• Procedimientos en Consultas Externas 

- Inmunoprofilaxis Palivizumab (VRS) en lactantes y niños de riesgo 

5. NEUMOLOGÍA INFANTIL 

• Consultas Externas: 3 consultas / semana 
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• Hospital de día lunes, miércoles y viernes 

• Atención a demanda de niños con Asma de control difícil 

• Unidad de Patología Respiratoria del Sueño 

• Unidad de Fibrosis Quística 

• Unidad de ventilación no invasiva domiciliaria 

• Procedimientos en Consultas Externas y Hospital de día: 

- Función pulmonar 

� Espirometría forzada  

� Prueba de broncodilatación 

� Test de esfuerzo  

- Fibrobroncoscopia (pendiente completar material existente) 

- Inmunoprofilaxis Omalizumab 

- Inmunoterapia de niños con alergia respiratoria y en niños con alergia al 

huevo. 

- Medición de óxido nítrico exhalado  

- Poligrafía respiratoria Realización en hospital de día – planta de 

pediatría 

- Provocación controlada con alimentos (leche y huevo) 

- Pruebas de provocación con alimentos (huevo y leche)  

- Pulsioximetría domiciliaria   



                           

 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 4 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES 

FECHA ELABORACIÓN: 4/9/2015  

                                         

         

AGS Norte de Cádiz 

Hospital de Jerez 

Jerez de la Frontera 

 

                                                                                                                               

6. NEUROPEDIATRÍA 

• Consultas Externas: 3 consultas /semana  

• Atención a demanda a los niños con patología neurológica crónica y 

compleja 

• Procedimientos en Consultas Externas y Hospital de día: 

- Estudios metabólicos  y Tandem Masas (extracciones de muestras de 

sangre y orina)  

- Inmunoterapia IV  

- Terapia  ACTH  

 

Contamos con un Hospital de Día Pediátrico en el que se atienden: 

� Niños para la realización  de pruebas complementarias y  administración de 

tratamientos  procedentes de Consultas externas, hospitalización  y Atención 

Primaria 

� Igualmente 2 días en semana dedica su actividad  al tratamiento, pruebas 

complementarias y control de niños  procedentes  del Servicio de Hematología. 

Especial mención merece el contar con un Área de Neonatología con Cuidados 

Críticos Neonatales. 

La Unidad ofrece también el soporte pediátrico, con la hospitalización en su área 

de los pacientes  menores de 14 años de las especialidades quirúrgicas  preescolar. 

Cuenta con dos habitaciones especialmente preparadas para pacientes derivados 

desde la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil hasta los 16 años de edad. 
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El personal de enfermería  de todas las áreas de hospitalización de la unidad 

ofrece a los pacientes ingresados en ellas,  una Valoración Integral de las 14 

necesidades básicas  y un plan de cuidados individualizado y/o estandarizado según 

el modelo de Virginia Henderson, ubicado en los Modelos de las Necesidades 

Humanas que parten de la teoría de las necesidades humanas para la vida y la 

salud como núcleo para la acción de enfermería. Pertenece a la Tendencia de 

Suplencia o Ayuda. Henderson concibe el papel de la enfermera como la realización 

de las acciones que el paciente no puede realizar en un determinado momento de 

su ciclo vital ( enfermedad, niñez, vejez), fomentando, en mayor o menor grado el 

autocuidado por parte del paciente, se ubica esta teoría en la categoría de 

enfermería humanística como arte y ciencia. 

Los planes de cuidados estandarizados disponible son: 

 

- Plan de Cuidados Estandarizado para Pretermino de 32 a 35 
semanas sin compromiso respiratorio. 

  

- Plan de Cuidados Estandarizado para niños con Diabetes 
tipo I. 

 

- Plan de Cuidados Estandarizados para niños con 
Bronquiolitis. 

 

- Plan de Cuidados Estandarizados para niños con 
Gastroenteritis Agudo. 

 

- Plan de Cuidados Estandarizados para niños 
amigdalectomizados 
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HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 

PLANES DE CUIDADOS más prevalentes 

Plan de cuidados Individualizados 

Plan de Cuidados Estandarizados para niños con 

Bronquiolítis 

Plan de Cuidados para pacientes pediátricos de corta 

estancia 

Plan de Cuidados Cirugía infantil de corta estancia 

Plan de Cuidados Neumonía. 

 

NEONATOLOGÍA 

PLANES DE CUIDADOS más prevalentes 

Plan de Cuidados Individualizados 

RN. pretermino de 750 a 1500 grs 

Plan de Cuidados de la Hiperbilirrubinemia 

 

2.4. Actividad 2014 

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA 
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CUIDADOS 

Valoración inicial 94.01% 

Planificación de cuidados 94.21% 

Informe de Continuidad de Cuidados 96.48% 

PLANES DE CUIDADOS nº % 

Plan de Cuidados Individualizado 837/1581 52.94% 

PCE Bronquiolitis 138/1581 8.72% 

PCE por estadios paciente quirúrgico corta 

estancia sin complejidad 
124/1581 7.84%% 

PCE sin estadios paciente quirúrgico corta 

estancia sin complejidad 
94/1581 5.94% 

Plan de Cuidados cirugía infantil 

programada 
88/1581 5.56% 

Infección urinaria en lactante 59/1581 3.73% 

Neumonía pediátrica en preescolares 59/1581 3.73% 

Plan de cuidados neumonía pediátrica 

lactantes 
52/1581 3.28% 

PCE Gastroenteritis aguda 48/1581 3.83% 

ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS 

Disposición para mejorar conocimientos 

Ansiedad / Temor  

Riesgo de infección    

Conocimientos deficientes  

Riesgo de Caidas  

Limpieza ineficaz de las vías aéreas  
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Complicaciones Posibles: 
Hipertermia 

Dolor Agudo 

 

NEONATOLOGÍA 

CUIDADOS 

Valoración inicial 94.70% 

Planificación de cuidados 90.14% 

Informe de Continuidad de Cuidados 96.79% 

PLANES DE CUIDADOS nº % 

Plan de Cuidados Individualizado 436/543 80.29% 

RN Pretermino  76/543 17.12% 

Hiperbilirrubinemia 9/543 1.65% 

ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS 

Riesgo de conducta desorganizada del lactante 

Lactancia materna ineficaz  

Patrón de alimentación ineficaz del 

lactante  

Conocimientos deficientes  

Lactancia materna eficaz  

Riesgo de Infección  
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Complicaciones Posibles: 

Termorregulación 
ineficaz 

Patrón respiratorio 
Ineficaz 

 

Intervenciones de Enfermería codificadas por la NIC prescritas para la resolución de 
los problemas detectados en todas las áreas de la Unidad:  

 

7310 CUIDADOS DE ENFERMERIA AL INGRESO 

4120 MANEJO DE LÍQUIDOS 

180 MANEJO DE LA ENERGIA 

222 TERAPIA DE EJERCICIOS: EQUILIBRIO 

450 MANEJO DEL ESTREÑIMIENTO/IMPACTACION 

580 SONDAJE VESICAL 

590 MANEJO DE LA ELIMINACION URINARIA 

840 CAMBIO POSICION 

940 CUIDADOS DE TRACCION/MOVILIZACION 

1020 ETAPAS DE LA DIETA 

1056 ALIMENTACION ENTERAL POR SONDA 

1080 SONDAJE GASTROINTESTINAL 

1120 TERAPIA NUTRICIONAL 

1160 MONITORIZACION NUTRICIONAL 

1200 ADMINISTRACION NUTRICION PARENTERAL 

1400 MANEJO DEL DOLOR 

1450 MANEJO DE LAS NAUSEAS 
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1570 MANEJO DEL VOMITO 

1801 AYUDA CON  LOS AUTOCUIDADOS: BAÑO/HIG 

1802 AYUDA CON LOS AUTOCUIDADOS: VESTIR 

1803 AYUDA CON LOS AUTOCUIDADOS: ALIMENTA 

1804 AYUDA CON LOS AUTOCUIDADOS: ASEO 

1850 FOMENTAR EL SUEÑO / MEJORAR EL SUEÑO 

1876 CUIDADOS DEL CATETER URINARIO 

2120 MANEJO DE LA HIPOGLUCEMIA 

2130 MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA 

2301 ADMINISTRACION MED: ENTERAL 

2304 ADMINISTRACION MED: ORAL 

2310 ADMINISTRACION MED: OFTALMICA 

2311 ADMINISTRACION DE MEDICACION: INHALADORES 

2311 ADMINISTRACION MED: INHALACION 

2312 ADMINISTRACION MED: INTRADERMICA 

2313 ADMINISTRACION MED: IM 

2314 ADMINISTRACION MED: IV 

2315 ADMINISTRACION MED: RECTAL 

2316 ADMINISTRACION MED: TOPICA 

2317 ADMINISTRACION MED: SUBCUTANEA 

2620 MONITORIZACION NEUROLOGICA 

3120 INTUBACION Y ESTABILIZACION DE LA VIA AE 

3140 MANEJO DE LAS VIAS AEREAS 

3200 PRECAUCIONES PARA EVITAR ASPIRACION 

3230 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
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3250 MANEJO DE LA TOS 

3250 MEJORANDO LA TOS 

3320 OXIGENOTERAPIA 

3350 MONITORIZACION RESPIRATORIA 

3440 CUIDADOS DEL SITIO DE INCISION 

3520 CUIDADOS DE LA UPP 

3540 PREVENCION DE LAS ÚLCERAS POR PRESION 

3584 CUIDADOS DE LA PIEL: TTO TOPICOS 

3590 VIGILANCIA DE LA PIEL 

3660 CUIDADOS DE LAS HERIDAS 

3900 REGULACION DE LA TEMPERATURA 

4030 ADMINISTRACION PRODUCTOS SANGUINEOS 

4040 CUIDADOS CARDIACOS 

4046 CUIDADOS CARDIACOS: REHABILITACION 

4070 PRECAUCIONES CIRCULATORIAS 

4090 MANEJO DE LA DISRRITMIA 

4190 PUNCION IV 

4200 TERAPIA INTRAVENOSA 

4220 
CUIDADOS DEL CATETER CENTRAL INSERTADO 
PERIFERICAMENTE 

4232 FLEBOTOMIA: SANGRE ARTERIAL 

4238 FLEBOTOMIA: SANGRE VENOSA 

4820 ORIENTACION DE LA REALIDAD 

5230 AUMENTAR EL AFRONTAMIENTO 

5246 ASESORAMIENTO NUTRICIONAL 

5380 POTENCIACION DE LA SEGURIDAD 
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5602 ENSEÑANZA: PROCESO ENFERMERDAD 

5602 ENSEÑANZA: MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

5612 ENSEÑANZA ACTIVIDAD/ EJERCICIO 

5614 ENSEÑANZA: DIETA PRESCRITA 

5616 ENSEÑANZA: MEDICAMENTOS PRESCRITOS 

5618 ENSEÑANZA: PROCEDIMIENTO / TRATAMIENTO 

5820 DISMINUCION DE LA ANSIEDAD 

6482 MANEJO AMBIENTAL: CONFORT 

6487 MANEJO AMBIENTAL: PREV VIOLENCIA 

6490 PREVENCION DE CAIDAS 

6540 CONTROL DE INFECCIONES 

6550 PROTECCION CONTRA LAS INFECCIONES 

6650 VIGILANCIA 

7040 APOYO AL CUIDADOR PRINCIPAL 

7110 FOMENTO DE LA IMPLICACION FAMILIAR 

7140 APOYO A LA FAMILIA 

7200 FOMENTO DE LA NORMALIZACION FAMILIAR 

7370 PLANIFICACION AL ALTA 

7680 AYUDA A LA EXPLORACION 

7820 MANEJO DE LA MUESTRAS 
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3. PROGRAMA FORMATIVO OFICIAL DEL ESPECIALISTA DE P EDIATRÍA. 

Para obtener el título de la especialidad de Enfermería Pediátrica, las/os residentes 

cumplirán el programa formativo en Unidades Docentes Multiprofesionales (UDM) de 

Pediatría, a las que se refiere el artículo 7 en relación con el anexo II del RD 183/2008, 

de 8 de noviembre. El programa formativo se adecuará a las competencias definidas 

para la especialidad en el BOE, Nº159, de 29 de Junio de 2010, y garantizando las 

resultados de aprendizaje definidos en el mismo. 

 En dichas unidades docentes, que cumplirán los requisitos de acreditación 

comunes y específicos de las especialidades que se formen en las mismas, seguirán 

el programa formativo de la especialidad las enfermeras especialistas en enfermería 

pediátrica durante un período de dos años a tiempo completo. 

3.1. Denominación oficial de la especialidad y requ isitos de titulación. 

Enfermería Pediátrica. 

Duración: 2 años. 

Titulación previa: Diplomado/Graduado Universitario en Enfermería  

3.2. Metodología docente 

 La metodología docente dará prioridad al autoaprendizaje tutorizado, con la 

utilización de métodos educativos creativos que aseguren la participación activa el 

aprendizaje basado en la experiencia. 
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Este tipo de aprendizaje en servicio, requiere que la enfermera residente (EIR) asuma 

responsabilidades de forma progresiva en relación con la adquisición de las 

competencias definidas en este programa. El acento se pone en los resultados del 

aprendizaje, en lo que la residente será capaz de hacer al terminar el proceso 

formativo que, así mismo, sentará las bases para continuar aprendiendo de forma 

autónoma a lo largo de su vida profesional. 

Para integrar los conocimientos teóricos y prácticos se utilizarán métodos que implican 

una participación activa de la residente en los que se combinaran, la adquisición de 

conocimientos teóricos, la actuación práctica sobre problemas reales o simulados, la 

observación y reflexión de dicha actuación y la generación de un nuevo conocimiento 

que permita avanzar a problemas más complejos. 

La enfermera residente debe asumir el compromiso con su aprendizaje, para 

conseguir el máximo en su capacitación profesional y adquirir los conocimientos, 

habilidades y actitudes previstos en este programa combinados, coordinados e 

integrados en la práctica profesional y en el estudio. 

Para conseguir este fin, es imprescindible que de forma paralela a la formación 

práctica de la enfermera residente, se realice: 

• Observación de lo realizado por el/la tutor/a o el equipo de enfermería con 

posterior reflexión a través del diario/cuaderno del residente. 

• Intervención supervisada directamente y una vez adquirida la competencia a 

juicio del tutor, realización autónoma de la actividad con supervisión indirecta. 
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• Seminarios, talleres, tutorías, estudio y trabajo individual o en grupo como 

modalidades organizativas. 

• Desarrollo de enseñanza-aprendizaje a través del estudio de casos reales o 

simulados, basado en problemas (ABP), como métodos que enfrenta la 

residente a situaciones en las que tienen que utilizar estrategias de búsqueda 

de información, aplicar nuevos conocimientos. 

• en la resolución de problemas, tomar decisiones y trabajar de manera 

autónoma, reflexiva y crítica. 

• Sesiones prácticas y de simulación. 

• Sesiones de enfermería donde el/la residente presentará un caso al tutor/a y al 

equipo de enfermería para análisis y discusión. 

Estas estrategias educativas irán acompañadas de: 

•  Búsqueda y selección de información. 

•  Lecturas complementarias de artículos y documentos. 

•  Participación en foros de opinión. 

•  Utilización de recursos on-line. 

•  Participación en cursos y seminarios directamente relacionados con las 

competencias a adquirir en la formación de la enfermera especialista. 
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3.3. Objetivo general del programa: adquisición de competencias 

 El objetivo general de este programa es que al concluir el periodo formativo de 

dos años, la enfermera residente haya adquirido las competencias profesionales 

específicas para la especialidad de Enfermería Pediátrica, vinculadas a los 

objetivos/resultados de aprendizaje definidos para el programa. 

Para la adquisición de las citadas competencias la residente rotará por los 

dispositivos previstos a tal efecto en el expediente de acreditación de la 

correspondiente unidad docente. 

3.4. Definición de la especialidad y competencias. 

La enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, es el profesional capacitado para 

proporcionar cuidados de enfermería especializados de forma autónoma, durante la 

infancia y adolescencia, en todos los niveles de atención, incluyendo la promoción de 

la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño o 

adolescente sano o enfermo y su rehabilitación, dentro de un equipo multiprofesional y 

en colaboración con enfermeras especialistas de otras áreas. 

Asimismo es el profesional que, con una actitud científica responsable ejercerá el 

liderazgo en el ámbito del cuidado al recién nacido, niño y adolescente, sano y con 

procesos patológicos agudos, crónicos o discapacitante, estando capacitado para 

planificar, ejecutar y evaluar programas de salud relacionados con su especialidad y 

desarrollar trabajos de investigación y docencia para mejorar la calidad de los servicios 

y colaborar en el progreso de la especialidad. 

Al finalizar el programa de formación, la especialista en Enfermería Pediátrica debe ser 

competente y en consecuencia estar capacitada para: 
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1. Establecer una interacción profesional con el recién nacido, niño, 

adolescente y familia, demostrando habilidades, conocimientos y actitudes 

para la relación terapéutica, teniendo en cuenta la diversidad cultural, con la 

finalidad de identificar áreas de cuidados, contribuir a la adquisición de 

habilidades de autocuidado, favorecer el bienestar y acompañar en los 

procesos que conlleven una pérdida o un cambio de vida 

2. Mantener una comunicación eficaz con el equipo, con otros profesionales, 

instituciones, grupos sociales, así como con los diferentes niveles de 

atención de los servicios de salud, utilizando los recursos disponibles, que 

facilite el intercambio de información y contribuya a una mejora en los 

cuidados prestados en un clima de colaboración multiprofesional. 

3. Liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica para hacer mas 

eficiente la atención y adaptada a las necesidades de los recién nacidos, 

niños, adolescentes y familias. 

4. Ejercer liderazgo en el equipo de salud y en otros grupos sociales y 

profesionales, llevando a cabo actividades de coordinación de grupos y el 

trabajo en equipo. 

5. Gestionar, liderar y coordinar la actividad asistencial y los servicios de 

enfermería, garantizando la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

6. Gestionar los sistemas de información relativos a la práctica profesional 

garantizando el secreto profesional y la calidad de los registros. 

7. Realizar educación para la salud al niño, adolescente, familia y comunidad, 

identificando las necesidades de aprendizaje, diseñando, planificando y 

llevando a cabo intervenciones para promover, fomentar y mantener estilos 

de vida saludables, prevenir riesgos y lograr el mayor nivel de autocuidado 

posible o de cuidado a otros, en los diversos ámbitos de actuación en 

calidad de asesor-experto. 
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8. Desarrollar actividades docentes dirigidas a las enfermeras, enfermeras 

especialistas y a otros profesionales de la salud, encaminadas a favorecer 

el desarrollo de la profesión y mejorar la calidad de la atención a la salud de 

la población infantil y juvenil. 

9. Basar su práctica clínica en la mejor evidencia disponible para contribuir a 

una mejora continua en la calidad de los cuidados prestados en el área de 

la especialidad. 

10. Generar conocimiento científico en enfermería pediátrica e impulsar líneas 

de investigación y difundirlo para mejorar la práctica clínica e incrementar 

los conocimientos de la especialidad. 

11. Valorar de forma integral y contextualizada al recién nacido, niño, 

adolescente y familia detectando cualquier anomalía y posibles déficits en 

sus necesidades, elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las 

intervenciones y resolviendo de forma autónoma los problemas 

identificados y/o derivando a otro profesional. 

12. Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades, derivadas de los problemas de salud del recién nacido, niño, 

o adolescente, y a la prevención de complicaciones, garantizando una 

práctica segura y de calidad. 

13. Prestar cuidados integrales al recién nacido, niño, adolescente y familia 

desde una perspectiva ética y legal, con respeto, tolerancia, sin 

enjuiciamientos, con sensibilidad a la diversidad cultural, garantizando el 

derecho a la intimidad, la confidencialidad, la información, la participación, 

la autonomía y el consentimiento informado en la toma de decisiones. 

14. Detectar y actuar en situaciones de sospecha de abuso sexual o maltrato 

infantil siguiendo los protocolos de actuación establecidos para asegurar el 

bienestar del recién nacido, niño o adolescentes. 
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15. Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de 

enfermedad que implican una pérdida o un cambio de vida, del recién 

nacido, niño, adolescente y familia, estableciendo una relación terapéutica 

que facilite su adaptación a la unidad, un afrontamiento adecuado y 

favorezca la implicación progresiva en los cuidados. 

16. Realizar con habilidad, eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, 

pruebas diagnósticas y tratamientos derivados de los diferentes problemas 

de salud en el recién nacido, niño y adolescente, teniendo en cuenta los 

distintos niveles de cuidados y asegurando una práctica profesional basada 

en los principios éticos, legales y de seguridad clínica. 

17. Planificar los cuidados al alta hospitalaria con los padres/tutores del recién 

nacido y de forma conjunta con el niño/adolescente y su familia. Elaborar el 

informe de continuidad de cuidados y garantizar una asistencia profesional 

adecuada en el domicilio, coordinando, la atención necesaria con los 

profesionales de los diferentes niveles: atención primaria, especializada, 

servicios sociales, dispositivos de acogida o adopción. 

18. Valorar y prestar cuidados integrales al niño y adolescente con un proceso 

quirúrgico para ayudar en el óptimo restablecimiento de la salud e 

identificar, intervenir y/o derivar ante las posibles complicaciones. 

19. Aplicar la prescripción enfermera vinculada a los cuidados de enfermería 

pediátrica, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 

efectos derivados de su administración y consumo. 

20. Valorar al niño y adolescente con un proceso crónico, y/o con discapacidad, 

a su familia y su entorno social, identificando su grado de dependencia, los 

cuidados que requiere, los recursos y apoyos sociales disponibles, así 

como, los servicios de salud necesarios para cubrir sus necesidades. 

Resolver los problemas identificados de manera autónoma y/o con el 
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equipo de salud y en caso necesario derivando a otro profesional, 

asegurando una actuación compartida y coordinada entre atención primaria 

y el hospital. 

21. Aplicar diferentes estrategias de educación para la salud al niño o 

adolescente con un proceso crónico y/o con discapacidad, de manera 

autónoma, teniendo en cuenta el entorno, para promover y/o mantener la 

autonomía del niño/adolescente y familia. 

22. Gestionar cuidados de enfermería al niño con un proceso oncológico de 

forma autónoma, que permitan una adecuada adaptación, vivencia y 

afrontamiento de la enfermedad, del largo proceso evolutivo de la misma, la 

terapia intensiva y específica que requiere, sus efectos secundarios y la 

repercusión psico-emocional y social que supone para el niño, adolescente 

y su familia. 

23. Valorar las necesidades que presentan el niño con enfermedad mental y su 

familia, planificar y realizar las intervenciones adecuadas a las distintas 

situaciones de forma autónoma o con otros profesionales ya sea durante la 

hospitalización o de forma continuada en los controles de salud de atención 

primaria. 

24. Realizar y/o colaborar en los procedimientos de cirugía menor más 

habituales en el ámbito pediátrico y los cuidados relacionados de forma 

efectiva y segura. 

25. Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades del recién nacido, niño, adolescente y familia y a las 

complicaciones derivadas de un problema de salud que requiere atención 

en las unidades de Urgencias, Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y 

Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) teniendo en cuenta los estándares 

de calidad y seguridad clínica. 
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26. Demostrar capacidad de anticipación y actuación ante situaciones que 

puedan poner en riesgo la vida del recién nacido, niño y adolescente en 

estado crítico, en un entorno complejo con tecnología diagnóstica y 

terapéutica en constante actualización. 

27. Proporcionar el apoyo emocional necesario, ante el impacto producido por 

la gravedad de la enfermedad, el ingreso en Urgencias, UCIN o UCIP, para 

disminuir el estrés emocional, facilitar el afrontamiento eficaz de la situación 

y favorecer la adaptación a la unidad o la vivencia del duelo. 

28. Trabajar en el equipo multidisciplinar tomando decisiones, actuando en 

situaciones de urgencia vital del recién nacido, niño o adolescente y 

asumiendo la responsabilidad correspondiente.  

3.5. Rotaciones y guardias. 

La formación clínica de la enfermera residente en pediatría, se desarrollará en 

Atención Primaria y en Atención Especializada, siguiendo la siguiente distribución en 

las rotaciones: 

- Atención Primaria: 7 meses. 

- Urgencias Pediátricas: 2 meses. 

- Unidades de Pediatría: 5 meses. 

- Unidad Neonatal: 2 meses. 

- Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN): 3 meses. 

- Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP): 3 meses. 

En el primer año, se podrá comenzar por Atención Primaria o Especializada, dejando 

siempre para el final, en el 2.º año las rotaciones por UCIN y UCIP. 
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La citada distribución del periodo formativo entre los dos niveles de atención, se 

entiende sin perjuicio de que durante ambos periodos la residente pueda llevar a cabo 

actividades tales como seminarios, ABP, búsquedas bibliográficas, diseños de 

programas educativos y de proyectos de investigación etc. que a juicio del tutor, sean 

imprescindibles para que la enfermera residente adquiera la totalidad de las 

competencias anteriormente referidas. 

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA 

La formación se llevará a cabo en el Centro de Salud, Escuelas Infantiles, Centros de 

Educación Primaria, Secundaria y de Educación Especial, en la comunidad, así como, 

en cualquier ámbito donde se encuentren los niños y adolescentes objeto de atención 

a través de programas establecidos en cada Comunidad Autónoma en cuyas 

actividades participara el residente bajo la orientación del tutor.  

Se requerirá la participación del enfermero residente en programas que incluyan, al 

menos, los siguientes aspectos: 

- Atención al niño sano. 

- Atención al niño/adolescente con enfermedad crónica. 

- Atención al niño y adolescente con patología aguda. 

- Salud escolar. 

- Atención al adolescente. 

FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 

La formación se desarrollará en: 

- Unidad de Neonatología. 
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- Unidades de Pediatría (Lactantes, Preescolares, Escolares, Cirugía Infantil, 

Oncología, Salud Mental, Hospital de día) y Consultas Especializadas donde 

exista agenda de enfermería. 

- Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos. 

- Unidad de Urgencias Pediátricas. 

3.6. Contenidos específicos. 

3.5.1. Atención Primaria 

Llevar a cabo la atención al niño y al adolescente a través de  programas específicos  

y de las valoraciones individuales a niños sanos y enfermos que se llevan a cabo en el 

centro de salud distinguiendo los cuidados de enfermería pediátrica que requieran una 

aplicación inmediata de los que exigen una planificación y gestión en el tiempo, en un 

contexto de educación a los padres y adolescentes que favorezca el autocuidado. 

Dichas intervenciones incluirán, al menos, las siguientes actividades específicas que 

serán cuantificadas por el tutor. Actividades vinculadas y/o encaminadas a: 

1. Acogida del RN en el Centro de Salud. 

2. Evaluación del vínculo afectivo con la familia del RN y lactante. 

3. Formación de los padres en los conocimientos de puericultura 

destinados a la adquisición de habilidades necesarias para el 

cuidado del niño. 

4. Impartición de consejos antitabaco a los padres para la prevención 

del fumador pasivo. 

5. Impartición de consejo sobre lactancia materna. Inicio, técnica de 

administración y dificultades, así como su extracción, conservación y 

congelación. 
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6. Educación de los padres sobre la correcta preparación y 

administración de fórmulas adaptadas y de la alimentación 

complementaria. 

7. Educación de los padres en las técnicas de masaje infantil. 

8. Asesorar a los padres sobre las técnicas de estimulación precoz 

infantil. 

9. Asesorar a los padres sobre la importancia del juego en las 

diferentes etapas de desarrollo, como actividad lúdica y terapéutica. 

10. Asesorar al niño, adolescente y familia sobre la alimentación 

equilibrada. 

11. Asesorar y fijar pautas para que los padres puedan colaborar en los 

cuidados que sean necesarios para detectar las alteraciones que 

pueden afectar a los niños y niñas desde su nacimiento hasta la 

adolescencia. 

12. Prevención de accidentes. 

13. Promover en los niños y adolescentes hábitos de vida saludables 

mediante el fomento de: el autocuidado, la autoestima, la 

alimentación y actividad física equilibrada, la seguridad vial, las 

relaciones sociales. 

14. Fomentar en la adolescencia conductas responsables asociadas a la 

prevención de trastornos alimentarios, consumo de drogas, salud 

afectivo-sexual, conflictos y violencia. 

15. Las distintas aplicaciones del calendario vacunal según la situación 

específica de cada niño, adoptando las pautas necesarias para su 

corrección y cumplimiento. 
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16. Detección de los signos y síntomas de las alteraciones más 

frecuentes en los adolescentes así como de los problemas mas 

habituales en el desarrollo biológico, psicoafectivo y social. 

17. Detección y adopción de medidas vinculadas a situaciones de 

sospecha de abuso sexual o maltrato infantil, siguiendo los 

protocolos de actuación establecidos para una máxima efectividad. 

18. Gestión de cuidados de enfermería al niño con un proceso crónico. 

19. Realizar visitas domiciliarias al RN para su valoración inicial así 

como para realizar el análisis de su situación en el ámbito familiar  

20. Utilizar los protocolos y guías clínicas vigentes a fin de cribar la 

patología y saber valorar su efectividad y repercusión en la 

prestación de los cuidados 

21. Realizar intervenciones grupales planificadas relacionadas con 

conductas de riesgo de los adolescentes: trastornos afectivo 

sexuales, trastornos de la conducta alimentaria, o los vinculados al 

consumo de drogas, así como actividades relacionadas con la 

prevención del embarazo, enfermedades de transmisión sexual, 

maltrato, violencia, etc  

22. Colaborar en el diseño, desarrollo y ejecución de programas de 

intervención relacionados con la salud infantil y de la adolescencia  

23. Utilizar y visitar los dispositivos de ayuda disponibles, ante la 

sospecha de conductas de riesgo, malos tratos y abusos sexuales 

(en centros de acogida, de protección de menores, en centros 

escolares, etc).  

24. Participar activamente en las sesiones clínicas y en las reuniones de 

trabajo del Centro de Salud realizando presentaciones orales sobre 

temas relevantes propuestos por el tutor que impliquen búsqueda y 
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selección de información, manejo de bases de datos, lectura crítica 

de textos, etc.  

3.5.2. Atención Especializada 

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA. 

1. Valorar de forma integral las necesidades de salud, planificar y efectuar los 

cuidados de enfermería de recién nacidos ingresados en la unidad 

Neonatal, con nivel medio de cuidados. 

2. Valoración de neonatos en función de la edad gestacional y madurez (Test 

de New Ballard Score). Así como de la edad gestacional y peso. 

3. Valoración de las necesidades nutricionales del neonato y administración 

de alimentación mediante las distintas técnicas (parenteral, por sonda: 

NEDC, gavage, en bolos, oral). 

4. Llevar a cabo cuidados al RN: con problemas de termorregulación, alojado 

en incubadora y en cuna térmica, teniendo en cuenta las distintas 

necesidades de termorregulación, confort, higiene, cuidados de la piel, 

cambios posturales y aislamiento. 

5. Identificar y valorar los signos de hiperbilirrubinemia neonatal. Aplicación de 

medidas de prevención. 

6. Cuidar al RN en fototerapia y en su caso colaborar en la realización de 

exanguinotransfusión  

7. Llevar a cabo valoraciones respiratorias del neonato (Test de Silverman 

Andersen). 

8. Administrar oxigenoterapia, mediante cámara de Hood, en incubadora, 

CPAP, Control de la Saturación de Oxigeno con Pulsioximetría. 
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9. Llevar a cabo canalizaciones de vía venosa central y de catéteres centrales 

insertados a través de una vía periférica.  

10. Realizar controles de peso a diario, control de hipoglucemias e 

hipocalcemias. 

11. Manejo de las bombas de infusión, administración y cálculo de perfusiones 

12. Llevar a cabo las actividades necesarias para la protección medio ambiental 

del recién nacido: iluminación adecuada, minimización de ruido, 

temperatura ambiente, etc.. 

13. Participar en el transporte del recién nacido y administrar los cuidados 

necesarios durante el mismo. 

14. Realizar intervenciones enfermeras y asesoramiento a los padres en el 

domicilio, en los programas de alta precoz.  

15. Apoyar a los padres y madres de los recién nacidos atendidos en la Unidad 

Neonatal, lo que incluirá las siguientes tareas especificas que serán 

cuantificadas por el tutor:  

- Acogida y presentación de los padres en la Unidad Neonatal, 

explicándoles las normas de la unidad, horarios, etc.  

- Apoyo/fomento en el acercamiento de los padres al recién nacido, 

explicándoles las condiciones higiénicas necesarias para manejar al 

niño y mostrándoles como acceder al recién nacido alojado en 

incubadora  

- Interaccionar con él y favorecer la permanencia en la Unidad. 

- Explicar y proporcionar apoyo para la práctica del Método Canguro . 

- Apoyo a la lactancia Materna mediante consejería de lactancia. 

Explicando la importancia en la recuperación del recién nacido y los 

métodos de extracción y conservación en casos necesarios. 
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- Planificación del alta y elaboración del informe de continuidad de 

cuidados para cada uno de los recién atendidos. 

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA. 

1. Actividades de acogida, valoración, planificación de los cuidados y seguimiento 

de los niños ingresados en las diferentes unidades con procesos de salud 

agudos o crónicos hasta el alta hospitalaria.  

2. Colaborar y/o realizar en los diferentes procedimientos, técnicas, pruebas, 

tratamientos derivados de los diferentes problemas de salud. 

3. Participar activamente en las sesiones clínicas junto al equipo de enfermería u 

otros profesionales. Realizando presentaciones orales sobre temas relevantes 

propuestos por el tutor que impliquen búsqueda y selección de información, 

manejo de bases de datos, lectura critica de textos, etc. 

4. Educar al niño/adolescente y familia en los cuidados posteriores al alta 

derivados de su problema de salud y realizar el informe de continuidad de 

cuidados.  

5. Adquirir habilidades comunicativas con el niño/adolescente y/o familia en 

situaciones difíciles: después de dar una mala noticia, durante un proceso 

oncológico, en situaciones de enfermedad terminal, etapa de duelo, muerte, 

etc.  

6. Realizar las actividades propias de la farmacovigilancia en el ámbito pediátrico.  

7. Realizar distintas técnicas de cirugía menor (suturas, crioterapia, dehiscencia 

de pequeños abscesos, cauterización granuloma umbilical, etc.) 

CUIDADOS CRÍTICOS (UCIN Y UCIP) Y URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
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1. Realizar la valoración y priorización en diferentes situaciones: Catalogación de 

enfermos.  

2. Colaborar con precisión y rapidez, en la recepción, reanimación (si es 

necesario) y estabilización del niño y adolescente en situación crítica, según 

protocolo de la unidad.  

3. Manejar adecuadamente al niño politraumatizado: movilización e 

inmovilización.  

4. Utilizar correctamente las vendas y escayolas en curas traumáticas.  

5. Realizar la evacuación de sustancias tóxicas ingeridas mediante el lavado 

gástrico.  

6. Identificar y valorar correctamente los tipos de lesión y suturar con arreglo al 

lugar donde se encuentre. 

7. Realizar el ingreso y planificación de cuidados de pacientes ingresados en 

Observación de Urgencias Pediátricas.  

8. Realizar el ingreso, planificación de cuidados y seguimiento de pacientes 

ingresados en UCIP.  

9. Valorar de forma integral las necesidades de salud, planificar y efectuar los 

cuidados de enfermería de neonatos en estado crítico (prematuros con extremo 

bajo peso y/o recién nacido con graves problemas de salud).  

10. Realizar y/o colaborar en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

respiratorio: 

- Monitorización respiratoria: pulsioximetría, capnografía. 

- Permeabilización de la vía aérea: Intubación endotraqueal/nasotraqueal,     

traqueotomía, cricotiroidotomía, colocación de mascarilla laríngea, etc.… 

- Ventilación mecánica no invasiva (CPAP).  

- Ventilación Manual /Ventilación artificial.  
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- Drenaje torácico.  

- Aspiración endotraqueal/ nasotraqueal. 

- Aerosolterapia 

 

11. Realizar y/o colaborar en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

hemodinámico. 

- Reanimación cardiopulmonar neonatal y pediátrica avanzada, e impartiendo 

formación de esta materia a otros profesionales y/o personal en formación.  

- Monitorización de la presión arterial invasiva. 

- Monitorización de la presión venosa central.  

- Monitorización de presiones pulmonares, saturación venosa mixta,  

- Saturación cerebral y CO2.  

- Índice bi-espectral cerebral (BIS).  

- Canalización de vía venosa central y de catéteres centrales insertados a 

través de una vía periférica.  

- Canalización de los diferentes tipos de acceso venoso de uso habitual en el 

paciente crítico pediátrico.  

- Sistema de hemofiltración continua infantil y de diálisis peritoneal  

- Manejo de las bombas de infusión, administración y cálculo de perfusiones. 

12. Colaborar en los procedimientos diagnóstico y de apoyo neurológico: 

- Punción lumbar 

- Monitorización de la Presión Intracraneal 

- Drenaje ventricular  
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- Valoración neurológica: escala de coma de Glasgow, pupilas, movimientos 

tónico-clónicos, etc. 

13. Identificar mediante la utilización de las diferentes escalas el grado de dolor en 

el niño/ adolescente crítico. 

 

 

14. Manejar y cumplimentar correctamente la documentación específica existente 

en las diferentes unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, Neonatales y 

Urgencias Pediátricas.  

15. Revisar el adecuado funcionamiento del material y medios técnicos existentes 

en la unidad, incluyendo la revisión del carro de reanimación.  

16. Presentar casos clínicos de pacientes críticos atendidos especificando los 

datos derivados de la valoración, los problemas de autonomía, los diagnósticos 

enfermeros, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos.  

17. Realizar cursos presénciales de actualización de RCP Pediátrica Avanzada y 

Manejo del Trauma Pediátrico, reconocidos y avalados por entidades de 

reconocido prestigio. 

18. Realizar adecuadamente la preparación y el manejo del trasporte 

intrahospitalario y extrahospitalario del recién nacido, niño o adolescente en 

estado crítico. 

3.5.3 Actividades de Investigación. 

1. Participar en la elaboración de un proyecto de investigación sobre un área 

específica con la orientación del tutor en enfermería pediátrica, con un diseño 
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metodológico adecuado al problema de estudio, utilizando los diferentes 

instrumentos de la investigación cualitativa y/o cuantitativa y realizar su 

presentación. 

2. Escribir con la orientación del tutor al menos un trabajo científico propio de la 

especialidad con vistas a su posible divulgación. 

3.5.4. Formación en protección radiológica. 

El enfermero residente en Enfermería Pediátrica debe adquirir conocimientos básicos 

en protección radiológica, que se ajustarán a lo previsto en la Guía Europea 

«Protección Radiológica 116», A estos efectos, las enfermeras en  

 

formación adquirirán la formación en protección radiológica prevista en la Resolución 

conjunta, de 21 de abril de 2006, de las Direcciones Generales de Salud Pública y de 

Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad 

y Consumo, mediante la que se acuerda incorporar en determinados programas 

formativos de especialidades en Ciencias de la Salud formación en protección 

radiológica. 

3.5.5. Servicios prestados en concepto de atención continuada (Guardias). 

Los servicios prestados en concepto de atención continuada tienen carácter formativo, 

se realizarán durante los dos años que dura la formación en la especialidad y se 

programarán con sujeción al régimen de jornada y descansos que establece la 

legislación vigente. 
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4. GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO DEL RESIDENTE DE ENF ERMERÍA 

PEDIÁTRICA 

4.1. Competencias generales a adquirir durante la f ormación 

El programa de formación del especialista en Enfermería Pediátrica abordará de forma 

transversal las competencias relacionadas con la comunicación, la gestión de los 

cuidados y recursos, la docencia, la investigación y de forma específica las 

competencias de intervención avanzada en los diferentes ámbitos de la práctica 

pediátrica. 

COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN. 

Capacidad para: 

1. Establecer una interacción profesional con el recién nacido, niño, adolescente y 

familia, demostrando habilidades, conocimientos y actitudes para la relación 

terapéutica, teniendo en cuenta la diversidad cultural, con la finalidad de 
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identificar áreas de cuidados, contribuir a la adquisición de habilidades de 

autocuidado, favorecer el bienestar y acompañar en los procesos que 

conlleven una pérdida o un cambio de vida. 

2. Mantener una comunicación eficaz con el equipo, con otros profesionales, 

instituciones, grupos sociales, así como con los diferentes niveles de atención 

de los servicios de salud, utilizando los recursos disponibles, que facilite el 

intercambio de información y contribuya a una mejora en los cuidados 

prestados en un clima de colaboración multiprofesional.  

Resultados de aprendizaje: 

- Demostrar una comunicación eficaz, estableciendo relaciones profesionales 

con el recién nacido, niño, adolescente y familia. 

- Utilizar la entrevista clínica de forma efectiva para la valoración integral del 

recién nacido, niño, adolescente y familia. 

- Demostrar capacidad para la relación terapéutica en un entorno multicultural, 

facilitando la comprensión de la información, utilizando, si es necesario, 

recursos gráficos adecuados a su cultura y estado de salud que den respuesta 

a sus necesidades. 

- Mostrar comprensión del contexto individual y familiar del recién nacido, niño y 

adolescente adaptando los cuidados a las diversas realidades y culturas. 

- Mostrar una actitud de respeto, tolerancia y empatía en la relación con el recién 

nacido, niño, adolescente y familia acorde a la situación y en cualquier ámbito 

del cuidado. 

- Utilizar un lenguaje comprensible y acorde con la edad, el idioma y los 

conocimientos del niño, adolescente y familia. 

- Aplicar diferentes estrategias de comunicación que faciliten, en el niño, 

adolescente y familia, el afrontamiento de los procesos que conlleven 
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hospitalización, una pérdida o un cambio de vida para facilitar un ajuste 

adecuado ante una nueva situación. 

- Facilitar la adaptación de la familia ante la hospitalización del recién nacido, 

niño y adolescente e implicarla de forma progresiva en los cuidados. 

- Analizar a través de supuestos prácticos diferentes interacciones entre el 

profesional y el recién nacido, niño, adolescente y familia, explicando con 

argumentos el tipo de interacción y proponiendo áreas de mejora. 

- Diseñar, individualmente o con el equipo, material de divulgación para 

contribuir a mejorar los conocimientos sobre los cuidados o hábitos de salud 

del recién nacido, niño, adolescente y familia 

- Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación relacionadas 

con los cuidados de la salud. 

- Demostrar habilidad en el manejo de los programas y aplicaciones informáticas 

utilizando los diferentes sistemas de información sanitaria. 

- Colaborar en las sesiones conjuntas del equipo con otros profesionales para 

intercambiar información en la atención prestada al recién nacido, niño, 

adolescente y familia para planificar actuaciones coordinadas. 

- Participar con el equipo interdisciplinar en la elaboración de guías clínicas y 

protocolos de actuación. 

- Demostrar capacidad para comunicarse y establecer relaciones profesionales 

con otros grupos sociales: asociaciones, medios de comunicación, etc. 

- Demostrar capacidad de negociación para la prevención y resolución de los 

conflictos dentro del equipo interdisciplinar y multidisciplinar. 

COMPETENCIAS EN GESTIÓN CLÍNICA. 

Capacidad para: 
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1. Liderar, coordinar y dirigir los procesos de gestión clínica para hacer mas 

eficiente la atención y adaptada a las necesidades de los recién nacidos, niños, 

adolescentes y familias. 

2. Ejercer liderazgo en el equipo de salud y en otros grupos sociales y 

profesionales, llevando a cabo actividades de coordinación de grupos y el 

trabajo en equipo. 

3. Gestionar, liderar y coordinar la actividad asistencial y los servicios de 

enfermería, garantizando la mejora continua de la calidad de los cuidados. 

4. Gestionar los sistemas de información relativos a la práctica profesional 

garantizando el secreto profesional y la calidad de los registros. 

Resultados de aprendizaje: 

- Aplicar las herramientas de gestión por procesos a la gestión clínica.  

- Aplicar la Asistencia Sanitaria Basada en la Evidencia (ASBE) como 

instrumento para la gestión clínica: toma de decisiones, variabilidad de la 

práctica clínica, guías de práctica clínica, seguridad de los pacientes y 

evaluación de la práctica. 

- Aplicar los modelos de gestión orientados al paciente que garanticen prácticas 

seguras y eficaces. 

- Manejar la evaluación de la práctica clínica y aplicar los distintos instrumentos 

de evaluación. 

- Demostrar capacidad para liderar un equipo poniendo en práctica las técnicas 

de dirección de grupos, gestionando y delegando cuidados en los diferentes 

miembros del equipo. 

- Motivar e involucrar a las personas del equipo, estableciendo mecanismos que 

refuercen la comunicación y el diálogo, promoviendo el desarrollo de la 

capacidad en la toma de decisiones y de asumir responsabilidades. 



                           

 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 4 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES 

FECHA ELABORACIÓN: 4/9/2015  

                                         

         

AGS Norte de Cádiz 

Hospital de Jerez 

Jerez de la Frontera 

 

                                                                                                                               

- Actuar como puente entre la organización y el equipo, haciendo el seguimiento 

del cumplimiento de los objetivos, poner los medios para conseguirlos y hacer 

cumplir las normas establecidas. 

- Recoger, analizar y difundir la información pertinente para que todas las 

personas del equipo dispongan de la necesaria para realizar su trabajo y tomar 

decisiones. 

- Reconocer situaciones susceptibles de control, vigilancia, prevención e 

intervención a nivel social, sanitario y medioambiental para planificar acciones 

coherentes y adaptadas a la realidad de la atención de la población pediátrica y 

adolescente. 

- Buscar la excelencia en su actividad profesional orientada a los resultados y 

centrada en la mejora continua. 

- Participar y/o coordinar los proyectos que incluyan acciones de mejora en los 

cuidados prestados al recién nacido, niño, adolescente y familia. 

- Proponer nuevos métodos y soluciones a las diferentes situaciones derivadas 

del cuidado al recién nacido, niño, adolescente y familia. 

- Conocer y manejar las herramientas de medición de la calidad percibida. 

- Manejar los instrumentos y metodología para la evaluación de resultados en 

mejora de la calidad. 

- Conocer el Modelo Europeo de Excelencia y otros modelos de calidad. 

- Conocer las características generales de los Sistemas de Información Sanitaria 

(SIS), sus principios básicos y sus limitaciones. 

- Conocer y manejar la historia clínica electrónica. 

- Manejar los programas y las aplicaciones informáticas de uso más frecuente en 

la práctica garantizando el secreto profesional y la calidad de los registros. 

- Interpretar los indicadores de actividad más habituales. 
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- Identificar y gestionar los procesos claves necesarios en los diferentes ámbitos 

de actuación, de manera cooperativa con el equipo, para ofrecer unos servicios 

adaptados a las necesidades durante la infancia y adolescencia. 

- Gestionar los cuidados de enfermería en pacientes, vulnerables y de alta 

complejidad. 

- Analizar críticamente los resultados obtenidos en los planes de cuidados, 

teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de los recién nacidos, niños, 

adolescentes y familias según su evolución. 

- Defender y promover la toma de decisiones o elecciones informadas de los 

niños, adolescentes y familias en relación a su proceso, contribuyendo a 

aumentar su autonomía. 

- Conocer, respetar y defender los derechos del niño, y los derechos del niño 

hospitalizado recogidos en la Carta Europea. 

- Conocer y tener en cuenta la legislación vigente sobre la salud infantil de la 

Comunidad Autónoma en la que desarrolla su práctica profesional y a nivel 

nacional. 

- Asesorar sobre la legislación vigente y sus derechos a los niños, adolescentes 

y familias.  

- Analizar la propia cultura y la de otros, identificando las repercusiones en las 

conductas de autocuidado y en la actuación profesional en los diferentes 

ámbitos del cuidado de la enfermera especialista. 

- Demostrar respeto, tolerancia y sensibilidad con los valores, el grupo étnico, las 

creencias y costumbres al llevar a cabo los planes de cuidados y en su 

intervención profesional para individualizarlos y adaptarlos a las diferentes 

situaciones. 

- Gestionar y asegurar la continuidad de cuidados para conseguir una actuación 

compartida y coordinada entre atención primaria y especializada. 
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- Asumir los cambios, adaptándose a las diferentes situaciones, en los diferentes 

ámbitos de su práctica profesional como enfermera especialista en pediatría. 

COMPETENCIAS DOCENTES. 

Capacidad para: 

1. Realizar educación para la salud al niño, adolescente, familia y comunidad, 

identificando las necesidades de aprendizaje, diseñando, planificando y 

llevando a cabo intervenciones para promover, fomentar y mantener estilos de 

vida saludables, prevenir riesgos y lograr el mayor nivel de autocuidado posible 

o de cuidados a otros, en los diversos ámbitos de actuación en calidad de 

asesor-experto. 

2. Desarrollar actividades docentes dirigidas a las enfermeras, enfermeras 

especialistas y a otros profesionales de la salud, encaminadas a favorecer el 

desarrollo de la profesión y mejorar la calidad de la atención a la salud de la 

población infantil y juvenil. 

Resultados de aprendizaje: 

- Reflexionar sobre el concepto de educación para la salud, su importancia legal, 

ética y financiera, teniendo en cuenta la complejidad del cambio en los estilos 

de vida, para defender los derechos de los recién nacidos, niños, adolescentes 

y familias a estar formados e informados. 

- Realizar un análisis de la situación social y sanitaria del recién nacido, niño, 

adolescente y familia para identificar posibles áreas de intervención prioritaria 

en materia de educación para la salud. 
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- Planificar intervenciones profesionales contextualizadas, demostrando 

conocimiento de las etapas evolutivas de la infancia y adolescencia, y llevar a 

cabo educación sanitaria para mantener un optimo estado de salud y evitar 

riesgos. 

- Realizar intervenciones educativas donde se fomente el desarrollo de 

habilidades para mantener y potenciar la autonomía en el niño, adolescente y 

familia. 

- Diseñar, llevar a cabo y evaluar un programa de Educación para la Salud, con 

materiales de apoyo al aprendizaje, demostrando argumentación y coherencia, 

aplicando diferentes estrategias educativas para contribuir a la prevención de 

riesgos y al fomento y promoción de la salud de los recién nacidos, niños, 

adolescentes y familias. 

- Desarrollar en su práctica su función docente con otros miembros del equipo de 

enfermería, con personal de nueva incorporación y con otras estudiantes de la 

especialidad. 

 

- Reflexionar sobre su propio aprendizaje asumiendo la responsabilidad de ello, 

utilizando diferentes métodos para su formación y desarrollo profesional. 

- Demostrar una actitud de mejora continua, cuestionándose su práctica, 

buscando la información, proponiendo innovaciones, participando en las 

sesiones del equipo y en las actividades de formación de la unidad, así como 

en las actividades de formación continuada. 

- Participar en distintas actividades docentes: diseño y organización de sesiones 

y talleres, impartición de clases y conferencias, etc. dirigidas a profesionales de 

Enfermería y a otros profesionales.  
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COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN. 

Capacidad para: 

1. Basar su práctica clínica en la mejor evidencia disponible para contribuir a una 

mejora continua en la calidad de los cuidados prestados en el área de la 

especialidad. 

2. Generar conocimiento científico en enfermería pediátrica e impulsar líneas de 

investigación y difundirlo para mejorar la práctica clínica e incrementar los 

conocimientos de la especialidad. 

Resultados de aprendizaje: 

- Demostrar una actitud observadora y reflexiva ante la práctica clínica e 

inquietud científica. 

- Evaluar el efecto de su práctica, identificando los factores que intervienen en el 

resultado, planteándose cambios desde una actitud de aprendizaje y mejora 

continua. 

- Cuestionar la realidad, buscando el contraste con otros (literatura, 

profesionales, clientes, etc.) buscando respuestas a sus interrogantes, 

identificando evidencias científicas, contribuyendo así a la actualización del 

conocimiento. 

- Demostrar conocimientos y habilidades para desarrollar protocolos y guías de 

práctica clínica, valorar su efectividad, actualización y repercusión en la 

prestación de los cuidados. 

- Elaborar preguntas de investigación en el ámbito de la enfermería pediátrica. 
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- Demostrar habilidad en la búsqueda de información en las principales bases de 

datos, selección y lectura crítica de la documentación específica y relevante, 

relacionada con la especialidad. 

- Identificar un problema de investigación de interés para la enfermería pediátrica 

factible, relevante y/o innovador. 

- Demostrar un conocimiento adecuado del tema, presentando una 

argumentación clara, sustentada en una lectura amplia de la bibliografía y 

articulado con la experiencia práctica. 

- Tener en cuenta los principios éticos de la investigación científica. 

- Elaborar un proyecto de investigación sobre un área específica en enfermería 

pediátrica, con un diseño metodológico adecuado al problema de estudio, 

utilizando los diferentes instrumentos de la investigación cualitativa y/o 

cuantitativa y realizar la defensa pública del mismo. 

- Escribir trabajos científicos propios de la especialidad. 

- Realizar una presentación oral, con una adecuada utilización del tiempo y de 

los medios audiovisuales. 

- Participar en los diferentes foros profesionales del ámbito de la especialidad 

exponiendo y defendiendo los trabajos realizados. 

- Transmitir a la sociedad y a la comunidad científica los resultados de los 

trabajos de la investigación. 

 

 

 

RECIÉN NACIDOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SANOS. 



                           

 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 4 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES 

FECHA ELABORACIÓN: 4/9/2015  

                                         

         

AGS Norte de Cádiz 

Hospital de Jerez 

Jerez de la Frontera 

 

                                                                                                                               

Competencias. 

1. Valorar de forma integral y contextualizada al recién nacido, niño, adolescente 

y familia detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 

elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y 

resolviendo de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a 

otro profesional.  

2. Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades, derivadas de los problemas de salud del recién nacido, niño, o 

adolescente, y a la prevención de complicaciones, garantizando una práctica 

segura y de calidad. 

3. Prestar cuidados integrales al recién nacido, niño, adolescente y familia desde 

una perspectiva ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con 

sensibilidad a la diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la 

confidencialidad, la información, la participación, la autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones. 

4. Realizar educación para la salud en el niño, adolescente, familia y comunidad, 

identificando las necesidades de aprendizaje, diseñando, planificando y 

llevando a cabo intervenciones para promover, fomentar y mantener estilos de 

vida saludables, prevenir los riesgos y lograr el mayor nivel de autocuidado 

posible o de cuidados a otros, en los diversos ámbitos de actuación en calidad 

de asesor-experto. 

5. Detectar y actuar en situaciones de sospecha de abuso sexual o maltrato 

infantil siguiendo los protocolos de actuación establecidos para asegurar el 

bienestar del recién nacido, niño o adolescentes. 

Resultados de aprendizaje: 
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- Realizar una valoración integral al niño, adolescente y/o familia, analizar e 

interpretar los datos recogidos, identificando precozmente las desviaciones de 

la normalidad en el crecimiento y desarrollo, los factores de riesgo para la salud 

y planificando los cuidados adaptados a cada situación específica, de acuerdo 

con los estándares de calidad establecidos y evaluando los resultados. 

- Identificar a la familia con posibles dificultades para el desempeño del rol 

parental y poner en marcha estrategias para prevenir problemas. 

- Hacer partícipes a los padres/tutores y al niño/adolescente en el cuidado de su 

salud, educando para la autonomía, manteniendo una comunicación efectiva 

que posibilite iniciar, mantener y concluir una relación profesional con 

resultados de calidad. 

- Llevar a cabo los programas de salud en el recién nacido, niño y adolescentes 

de cada comunidad con eficacia y eficiencia. 

- Realizar, de forma autónoma todas y cada uno de las exploraciones de cribaje 

(exploración de visión, audición, somatometría, desarrollo psicomotor, estadio 

según test de Tanner, introducción de alimentos,…) siendo el profesional de 

referencia del programa de actividades preventivas del recién nacido, niño y 

adolescente. 

- Conocer y participar en los programas de salud en el recién nacido, niño y 

adolescentes con eficacia y eficiencia. 

- Planificar y realizar el seguimiento de los programas de salud individuales y 

grupales (Atención domiciliaria al recién nacido, Salud escolar, Grupos de 

Lactancia Materna, Masaje infantil, Prevención de accidentes, Golpe de calor, 

Vacunaciones ordinarias y extraordinarias, etc.), dirigidos al recién nacido, niño 

y adolescente, protocolizados en cada centro. Efectuar la evaluación de los 

mismos, el impacto de su  



                           

 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 4 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES 

FECHA ELABORACIÓN: 4/9/2015  

                                         

         

AGS Norte de Cádiz 

Hospital de Jerez 

Jerez de la Frontera 

 

                                                                                                                               

intervención y transferir los resultados a la administración correspondiente. 

- Realizar screening neonatal de enfermedades endocrino y metabólicas. 

- Promocionar como experta la lactancia materna. Asesorar y apoyar en el inicio 

y en el mantenimiento, explicar la técnica y actuar ante las dificultades. 

- Enseñar a la madre las técnicas de extracción, conservación y congelación de 

la leche materna. 

- Instruir sobre la preparación y administración de fórmulas adaptadas y la 

introducción de la alimentación complementaria, advertir de los riesgos 

asociados a los errores en la técnica y verificar su correcta realización. 

- Ejecutar las técnicas de apoyo al diagnóstico así como el tratamiento o 

derivación ante los procesos patológicos agudos, siguiendo los algoritmos 

definidos ante las patologías ya protocolizadas para su atención por la 

enfermera.  

- Promover estilos de vida saludables en el niño, adolescente y familia, 

fomentado el autocuidado y la autoestima, implementando programas de 

educación para la salud, coordinando actividades formativas y actuando 

conjuntamente con las personas e instituciones implicadas. 

- Tener en cuenta los factores individuales, familiares, económicos, culturales y 

ambientales, que pueden influir en la adquisición o mantenimiento de hábitos 

saludables y planificar acciones adaptadas que permitan un nivel óptimo de 

salud. 

- Llevar a cabo, de manera cooperativa o autónoma, el diseño y realización de 

programas educativos en materia de salud en escuelas infantiles y otros 

centros educativos, (alimentación saludable, estilos de vida, promoción de la 

autoestima, detección de maltrato, acoso escolar, prevención del abuso de 
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substancias nocivas para la salud, información y detección de los trastornos del 

comportamiento alimentario, etc.). 

- Realizar educación sanitaria a los niños y adolescentes sobre las dimensiones 

físicas y psicosociales del desarrollo sexual e identidad de género, detectar 

dificultades y problemas de adaptación, e intervenir de manera autónoma y/o 

derivar a otros profesionales. 

- Prevenir, detectar y abordar, las situaciones de desprotección o maltrato infantil 

y carencias afectivas, garantizando los derechos de los niños en defensa de su 

integridad y dignidad, educando a los padres, niños y a la población, trabajando 

en equipo con otros profesionales e instituciones para asegurar la protección 

del menor. 

- Fomentar conductas responsables en los niños, adolescente y familia para 

prevenir riesgos asociados a los accidentes infantiles, trastornos de la 

alimentación, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, drogadicción y 

enfermedades emergentes para este grupo poblacional. 

- Asesorar y apoyar a la familia ante conductas y/o situaciones de riesgo en el 

niño y adolescente proporcionándoles pautas de actuación que faciliten un 

afrontamiento eficaz. 

RECIÉN NACIDOS CON PROBLEMAS DE SALUD. 

Competencias. 

1. Valorar de forma integral y contextualizada al recién nacido, y familia 

detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 

elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y 

resolviendo de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a 

otro profesional. 
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2. Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades, derivadas de los problemas de salud del recién nacido y a la 

prevención de complicaciones, garantizando una práctica segura y de calidad. 

3. Prestar cuidados integrales al recién nacido, y familia desde una perspectiva 

ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con sensibilidad a la 

diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la confidencialidad, 

la información, la participación, la autonomía y el consentimiento informado en 

la toma de decisiones. 

4. Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad 

que implican una pérdida o un cambio de vida del recién nacido, y familia, 

estableciendo una relación terapéutica que facilite su adaptación a la unidad, 

un afrontamiento adecuado y favorezca la implicación progresiva en los 

cuidados. 

5. Realizar con habilidad, eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, 

pruebas diagnósticas y tratamientos derivados de los diferentes problemas de 

salud en el recién nacido, teniendo en cuenta los distintos niveles de cuidados 

y asegurando una práctica profesional basada en los principios éticos, legales y 

de seguridad clínica. 

6. Planificar los cuidados al alta hospitalaria con los padres/tutores del recién 

nacido.  

Resultados de aprendizaje: 

- Elaborar el informe de continuidad de cuidados y garantizar una asistencia 

profesional adecuada en el domicilio, coordinando, la atención necesaria con 

los profesionales de los diferentes niveles: atención primaria, especializada, 

servicios sociales, Resultados de aprendizaje: 
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- Valorar al recién nacido en función de la edad gestacional y peso, utilizando las 

curvas y tablas de crecimiento establecidas al efecto. 

- Valorar al neonato en función de la edad gestacional y madurez mediante el 

Test de New Ballard Score. 

- Reconocer los problemas de genética que se presentan en los recién nacidos y 

la casuística de patologías durante el periodo perinatal. 

- Valorar al recién nacido enfermo, teniendo en cuenta las necesidades 

específicas (termorregulación, nutrición, oxigenación, etc.), analizar e 

interpretar los datos recogidos, identificar precozmente los signos y síntomas 

de riesgo y planificar los cuidados en cada situación específica, de acuerdo con 

los estándares de calidad establecidos. 

- Manejar con seguridad y delicadeza al recién nacido enfermo (pretérminos, 

grandes inmaduros, bajo peso, malformaciones, etc.), utilizando 

adecuadamente la tecnología propia de la unidad, evitando manipulaciones 

innecesarias, disminuyendo los estresores medioambientales para favorecer el 

confort, bienestar y un desarrollo adecuado. 

- Preparar, administrar y supervisar los tratamientos farmacológicos con rigor, 

teniendo en cuenta los principios de seguridad clínica. 

- Valorar al recién nacido con defectos congénitos, planificar los cuidados y 

evaluar su evolución. 

- Colaborar con el equipo de transporte neonatal adaptando la logística y el 

equipamiento al tipo de transporte, cumplimentando el protocolo específico y 

logrando una comunicación eficaz entre los distintos dispositivos implicados. 

- Realizar los cuidados de enfermería durante el transporte, previa valoración del 

recién nacido, identificando precozmente las desviaciones de normalidad y sus 

necesidades durante el traslado. 
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- Medir las constantes vitales del recién nacido: frecuencia cardiaca (FC), 

respiratoria (FR), presión arterial (PA), temperatura periférica y la saturación de 

oxigeno (SatO2) mediante pulsioximetría, para valorar y lograr la estabilización 

de la situación hemodinámica. 

- Valorar los parámetros metabólicos, detectar los posibles problemas 

(hipoglucemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, etc.), y aplicar el tratamiento 

adecuado. 

- Identificar los signos de hiperbilirrubinemia neonatal, fisiológica y no fisiológica, 

aplicar las medidas de prevención y realizar los cuidados del recién nacido que 

requiere fototerapia y/o exanguinotransfusión. 

- Conocer los principios del soporte nutricional y detectar indicadores de nutrición 

inapropiada o inadecuada, planificar la intervención y/o informar al equipo. 

- Conocer y utilizar correctamente las técnicas de administración de alimentación 

al recién nacido enfermo mediante las distintas vías (oral, enteral y parenteral). 

- Llevar a cabo el cuidado del neonato alojado en incubadora, el control de 

temperatura, humedad, oxígeno, observando su estado de forma continua, 

atendiendo a las necesidades de higiene, alimentación, cuidados de la piel, 

etc., y manteniendo el aislamiento térmico y acústico. 

- Mantener la temperatura corporal del neonato conociendo los síntomas de 

estrés por frío, estrés crónico por frío, lesiones neonatales por frío, 

mecanismos principales de pérdida de calor, así como el tratamiento para 

prevenir la pérdida de calor. 

- Aplicar el protocolo de manipulación mínima a recién nacidos de peso 

extremadamente bajo y utilizar los dispositivos que contribuyan a su bienestar y 

confort. 

- Conocer las enfermedades respiratorias que pueden aparecer en la etapa 

neonatal, proporcionar cuidados de enfermería en relación al apoyo 
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respiratorio, administrar de forma segura la oxigenoterapia, mediante 

oxigenación por membrana extracorpórea, cámara de Hood, a través de 

incubadora, CPAP, controlando la saturación de oxigeno y detectar 

precozmente las posibles complicaciones respiratorias. 

- Efectuar con habilidad distintas maniobras de aspiración, conocer las 

indicaciones, el material y técnicas adecuadas así como las complicaciones. 

dispositivos de acogida o adopción.  

- Realizar canalización de vías específicas en el recién nacido (inserción de 

catéter epicutáneo, utilizando el material y técnica adecuada conociendo las 

posibles complicaciones). 

- Demostrar sensibilidad y habilidad en la valoración y tratamiento del dolor en el 

neonato, utilizando las diversas escalas existentes, aplicando los diferentes 

tratamientos farmacológicos, físicos y/o terapias complementarias, para 

conseguir la disminución o eliminación del dolor. 

- Conocer y realizar las maniobras de RCP neonatal básica y avanzada. 

- Supervisar las medidas de prevención de infecciones nosocomiales y vigilar el 

cumplimiento de los protocolos establecidos. 

- Utilizar las medidas de protección medioambiental, controlando la iluminación 

de la unidad, minimizando el ruido, adaptando las temperaturas y ofreciendo al 

recién nacido un entorno confortable y seguro, lo más semejante al claustro 

materno. 

- Conocer y poner en práctica técnicas de relajación y masaje neonatal. 

- Fomentar la comunicación y el desarrollo del vínculo afectivo de los padres con 

el recién nacido y promover la práctica del método canguro. 

- Apoyar a los padres de los recién nacidos atendidos en la Unidad Neonatal, 

realizando la acogida en la unidad, explicándoles las normas y horarios, 

proporcionando información y facilitando su estancia. 
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- Promover el acercamiento de los padres, facilitándoles el acceso al recién 

nacido que permanece en incubadora, explicándoles las normas básicas de 

puericultura e higiene necesarias. 

- Fomentar la lactancia materna apoyando a la madre en el inicio mantenimiento 

de lactancia, explicando las ventajas de la misma para la salud del recién 

nacido y la madre. 

- Explicar a la madre la técnica de la lactancia materna, la extracción de la 

misma y su conservación. Tener en cuenta las conductas, costumbres, normas, 

ritos y creencias de las familias del neonato respetando la diversidad, las 

características propias de cada cultura y nuevos modelos de familia. 

- Realizar cuidados enfermeros a recién nacidos con un proceso quirúrgico, 

adecuando dichos cuidados a las necesidades específicas, identificar 

precozmente las posibles complicaciones, intervenir y /o derivar a otro 

profesional. 

- Proporcionar a la familia estrategias/medidas de apoyo que ayuden en la 

conducta a seguir ante el agravamiento de la enfermedad, muerte neonatal y 

seguimiento del duelo ayudándoles a realizar un afrontamiento adecuado. 

- Colaborar en la planificación del alta domiciliaria estableciendo nexos de 

comunicación con la enfermera y la matrona de Atención Primaria, 

proporcionando a los padres el apoyo necesario para posibilitar la adaptación 

familiar. 

- Valorar al recién nacido, planificar, realizar las intervenciones enfermeras 

necesarias para el mantenimiento de la salud del neonato en el domicilio y 

proporcionar apoyo a la familia en la educación sobre los cuidados domiciliarios 

del recién nacido en los programas de alta precoz. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE SALUD. 
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Competencias. 

1. Valorar de forma integral y contextualizada al niño, adolescente y familia 

detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 

elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y 

resolviendo de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a 

otro profesional. 

2. Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades, derivadas de los problemas de salud del niño o adolescente y a 

la prevención de complicaciones, garantizando una práctica segura y de 

calidad.  

3. Prestar cuidados integrales al niño o adolescente y familia desde una 

perspectiva ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con 

sensibilidad a la diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la 

confidencialidad, la información, la participación, la autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones. 

4. Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad 

que implican una pérdida o un cambio de vida del recién nacido, niño, 

adolescente y familia, estableciendo una relación terapéutica que facilite su 

adaptación a la unidad, un afrontamiento adecuado y favorezca la implicación 

progresiva en los cuidados. 

5. Valorar y prestar cuidados integrales al niño y adolescente con un proceso 

quirúrgico para ayudar en el óptimo restablecimiento de la salud e identificar, 

intervenir y/o derivar ante las posibles complicaciones. 

6. Realizar con habilidad, eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, 

pruebas diagnósticas y tratamientos derivados de los diferentes problemas de 

salud en el niño y adolescente, teniendo en cuenta los distintos niveles de 
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cuidados y asegurando una práctica profesional basada en los principios 

éticos, legales y de seguridad clínica. 

7. Aplicar la prescripción enfermera vinculada a los cuidados de enfermería 

pediátrica, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 

efectos derivados de su administración y consumo 

8. Valorar al niño y adolescente con un proceso crónico, y/o con discapacidad, a 

su familia y su entorno social, identificando su grado de dependencia, los 

cuidados que requiere, los recursos y apoyos sociales disponibles, así como, 

los servicios de salud necesarios para cubrir sus necesidades. Resolver los 

problemas identificados de manera autónoma y/o con el equipo de salud y en 

caso necesario derivando a otro profesional, asegurando una actuación 

compartida y coordinada entre atención primaria y el hospital. 

9. Aplicar diferentes estrategias de educación para la salud al niño o adolescente 

con un proceso crónico y/o con discapacidad, de manera autónoma, teniendo 

en cuenta el entorno, para promover y/o mantener la autonomía del 

niño/adolescente y familia. 

10. Gestionar cuidados de enfermería al niño con un proceso oncológico de forma 

autónoma, que permitan una adecuada adaptación, vivencia y afrontamiento de 

la enfermedad, del largo proceso evolutivo de la misma, la terapia intensiva y 

específica que requiere, sus efectos secundarios y la repercusión psico-

emocional y social que supone para el niño, adolescente y su familia. 

11. Valorar las necesidades que presentan el niño con enfermedad mental y su 

familia, planificar y realizar las intervenciones adecuadas a las distintas 

situaciones de forma autónoma o con otros profesionales ya sea durante la 

hospitalización o de forma continuada en los controles de salud de atención 

primaria. 
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12. Planificar los cuidados al alta hospitalaria de forma conjunta con el 

niño/adolescente y su familia. Elaborar el informe de continuidad de cuidados y 

garantizar una asistencia profesional adecuada en el domicilio, coordinando, la 

atención necesaria con los profesionales de los diferentes niveles: atención 

primaria, especializada, servicios sociales, dispositivos de acogida o adopción. 

Resultados de aprendizaje: 

- Realizar la acogida, valoración y seguimiento de los niños ingresados en las 

diferentes unidades con procesos de salud agudos o crónicos hasta el alta 

hospitalaria. 

- Valorar las repercusiones del proceso en el niño, adolescente y familia: físicas, 

psicológicas, separación de los amigos y familia, movilidad reducida, dolor, 

ambiente desconocido, percepción de la enfermedad, cambio de la imagen 

corporal, etc. y planificar las intervenciones adecuadas para disminuir sus 

efectos. 

- Utilizar adecuadamente los diferentes medios tecnológicos y de comunicación 

para el intercambio de información dentro del equipo y con otros profesionales, 

unidades, otros centros, etc. 

- Conocer, manejar los protocolos de actuación de la unidad, y participar con el 

equipo de enfermería o con el equipo multidisciplinar en la elaboración de los 

mismos.  

- Participar de manera cooperativa con el equipo de la unidad y supervisar que 

todas las intervenciones terapéuticas consigan el objetivo de aumentar el 

bienestar del niño, adolescente y familia. 

- Dar información sobre los cuidados de enfermería realizados y responder a las 

preguntas del niño, adolescente y familia con respeto, honestidad y un lenguaje 

adecuado al contexto. 
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- Respetar y defender los derechos reflejados en la Carta Europea de los Niños 

Hospitalizados. 

- Fomentar la participación del niño, adolescente y familia en los cuidados, 

apoyar en la adaptación a la hospitalización y facilitar actividades recreativas y 

de continuidad de su programa escolar. 

- Demostrar habilidad y destreza en la realización de los diferentes 

procedimientos, técnicas, pruebas y tratamientos derivados de los diferentes 

problemas de salud. 

- Conocer y utilizar las estrategias para disminuir el estrés del niño y adolescente 

durante los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

- Conocer e incorporar los criterios de calidad y seguridad clínica en la 

realización de las técnicas y procedimientos. 

- Usar e indicar los productos sanitarios del ámbito de los cuidados enfermeros 

en pediatría, según las necesidades de los pacientes. 

- Conocer y demostrar habilidad en el manejo seguro de los fármacos: 

conservación, preparación, administración, interacción con otros 

medicamentos, dosis, efectos secundarios, normativas, etc. 

- Conocer y tener en cuenta los factores que condicionan el empleo de fármacos 

en las diferentes unidades pediátricas, así como los beneficios y efectos 

adversos derivados del uso de medicamentos. 

- Realizar las actividades propias de la farmacovigilancia en el ámbito pediátrico. 

- Demostrar habilidad en la realización de las técnicas y procedimientos de 

enfermería más habituales: sondaje nasogástrico, canalización periférica, 

punción venosa, sellado de catéter, transfusión sanguínea, obtención de 

muestras, control de drenajes, curas de heridas, etc. 
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- Preparar al niño y adolescente en las mejores condiciones posibles para 

enfrentarse a una intervención quirúrgica así como evitar las posibles 

complicaciones. 

- Realizar la acogida, valoración, seguimiento, detección de signos y síntomas 

de posibles complicaciones y evaluación tras el proceso quirúrgico, actuando 

de forma autónoma o derivando a otro profesional. 

- Demostrar sensibilidad y habilidad en la valoración del dolor en el niño, 

utilizando las diferentes escalas según su edad, teniendo en cuenta las 

indicaciones farmacológicas pautadas para conseguir la disminución o 

eliminación del mismo y/o utilizando terapias complementarias (distracción, 

relajación, musicoterapia, aromaterapia, etc.), para aumentar el grado de 

bienestar. 

 

- Identificar de manera autónoma las variaciones en el cuidado de los niños y 

adolescentes con una enfermedad crónica según la edad, el contexto, la 

situación familiar, la dependencia, autonomía, etc., para adaptar sus 

intervenciones como enfermera especialista a las diferentes situaciones. 

- Valorar la repercusión de la enfermedad crónica en el crecimiento y desarrollo 

del niño así como las repercusiones en la familia. 

- Valorar las necesidades de los padres en relación a la educación sobre los 

cuidados a realizar en el domicilio y planificar conjuntamente con ellos el alta 

hospitalaria, manteniendo contacto con el centro de atención primaria de 

referencia para coordinar los cuidados, hacer educación sanitaria y promover 

conductas generadoras de salud. 
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- Favorecer y apoyar la integración y adaptación del niño y adolescente, con un 

proceso crónico y/o discapacidad, en los diferentes ámbitos: familia, colegio, 

grupo de amigos, etc. 

- Planificar cuidados de manera autónoma y/o con otros profesionales para 

prevenir las complicaciones derivadas de un proceso crónico con el fin de 

mantener y promover un nivel óptimo de salud en el niño.  

- Realizar la acogida, valoración, planificación de cuidados, seguimiento, 

detección de complicaciones y efectos secundarios en un niño y adolescente 

sometido a trasplante. 

- Apoyar al niño, adolescente y familia ante el diagnóstico de una enfermedad 

oncológica para que la adaptación al proceso se realice de una manera 

adecuada 

- Demostrar habilidades, de intervención enfermera avanzada, adecuadas a las 

distintas situaciones de cambio o crisis en que se encuentre el niño y 

adolescente con problemas de salud mental y familia, actuando como agente 

de cambio para crear condiciones que favorezcan la salud mental, colaborando 

o derivando a otros profesionales en caso necesario. 

- Intervenir de manera autónoma con el niño, adolescente y familia para 

mantener la conexión con la realidad, proporcionando mecanismos de defensa 

contra el temor y la ansiedad, ante una enfermedad grave o un proceso 

crónico. 

- Informar a los padres y/o cuidadores principales asegurándose de que cuentan 

con las redes de apoyo de las diferentes instituciones ante una enfermedad 

grave o un proceso crónico. 

- Planificar los cuidados necesarios para el domicilio con la participación del 

niño, adolescente y familia y realizar el informe de alta de enfermería. 
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- Enseñar al niño, adolescente y a la familia, antes del alta, el manejo del catéter, 

los cuidados derivados y la detección de los signos o síntomas de infección. 

- Planificar y llevar a cabo los cuidados de enfermería teniendo en cuenta la 

situación del niño o adolescente con una enfermedad terminal. 

- Ayudar al niño o adolescente a reducir sus molestias físicas y a afrontar la 

muerte con dignidad, asegurándose que él y su familia reciben la ayuda que 

quieren y necesitan. 

- Comprender las fases por las que puede pasar el niño, adolescente y familia 

durante el período terminal de la enfermedad, apoyando en cada una de ellas. 

- Llevar a cabo actividades, junto al resto del equipo, para ayudar a «bien morir»: 

respetar y ayudar a la familia ante los problemas emocionales, sociales, 

ambientales, etc., controlar los síntomas, preparar para la muerte y realizar 

seguimiento posterior del duelo. 

 

RECIÉN NACIDOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE 

CUIDADOS INTENSIVOS Y URGENCIAS. 

Competencias. 

1. Realizar y/o colaborar en los procedimientos de cirugía menor más habituales 

en el ámbito pediátrico y los cuidados relacionados de forma efectiva y segura. 

2. Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades del recién nacido, niño, adolescente y familia y a las 

complicaciones derivadas de un problema de UCIN) y Cuidados Intensivos 

Pediátricos (UCIP) teniendo en cuenta los estándares de calidad y seguridad 

clínica. 
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3. Demostrar capacidad de anticipación y actuación ante situaciones que puedan 

poner en riesgo la vida del recién nacido, niño y adolescente en estado crítico, 

en un entorno complejo con tecnología diagnóstica y terapéutica en constante 

actualización. 

Proporcionar el apoyo emocional necesario, ante el impacto producido por la 

gravedad de la enfermedad, el ingreso en Urgencias, UCIN o UCIP, para 

disminuir el estrés emocional, facilitar el afrontamiento eficaz de la situación y 

favorecer la adaptación a la unidad o la vivencia del duelo. 

4. Trabajar en el equipo multidisciplinar tomando decisiones, actuando en 

situaciones de urgencia vital del recién nacido, niño o adolescente y asumiendo 

la responsabilidad correspondiente. 

5. Planificar los cuidados al alta intra o extrahospitalaria. Elaborar el informe de 

continuidad de cuidados y garantizar una asistencia profesional adecuada en el 

domicilio, coordinando, la atención necesaria con los profesionales de los 

diferentes niveles: atención primaria, especializada, servicios sociales, 

dispositivos de acogida o adopción.  

Resultados de aprendizaje: 

- Aplicar adecuadamente el protocolo de acogida al recién nacido, niño o 

adolescente y familia en la unidad de urgencia y cuidados intensivos. 

- Realizar correctamente la valoración, planificación de los cuidados y evaluación 

de las diferentes intervenciones de enfermería en la unidad de urgencias, UCIN 

o UCIP de acuerdo a los estándares de calidad. 

- Proporcionar al recién nacido, niño y adolescente en situación crítica, los 

cuidados de enfermería específicos, y complejos con destreza y 

responsabilidad garantizando una práctica ética y segura. 
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- Conocer y demostrar habilidad en la realización de las diferentes 

intervenciones enfermeras en los procesos más habituales en urgencias, UCIN 

o UCIP. 

- Realizar y/o colaborar en las técnicas de cirugía menor más habituales, dentro 

del ámbito de los cuidados enfermeros pediátricos. 

- Trabajar de manera cooperativa y coordinada con el equipo interdisciplinar en 

la atención del recién nacido, niño o adolescente crítico, asumiendo la 

responsabilidad de los cuidados y la prevención de complicaciones. 

- Consultar las diferentes fuentes para buscar información y participar en las 

sesiones clínicas de la unidad, asistir a las actividades de formación como 

discente o docente con la preparación y exposición de un trabajo de interés 

para el equipo, así como participar en la formación de otros miembros del 

equipo. 

- Identificar los signos de alarma, y actuar de manera autónoma o en equipo con 

rapidez, anticipación y profesionalidad demostrando habilidad en la toma de 

decisiones en situaciones de compromiso/ urgencia vital en el recién nacido, 

niño o adolescente. 

- Identificar precozmente las complicaciones derivadas de la hospitalización 

(úlceras por presión, alteraciones de la movilidad, infecciones nosocomiales, 

etc.), y planificar y llevar a cabo intervenciones de manera autónoma que 

eviten o disminuyan las complicaciones. 

- Realizar con seguridad la reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

teniendo en cuenta las diferencias específicas a cada edad y enseñarla a otros 

profesionales y/o personal en formación. 

- Preparar y administrar los tratamientos farmacológicos con rigor, teniendo en 

cuenta los principios de seguridad clínica. 
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- Trasmitir la información y prestar la ayuda necesaria, para favorecer la vivencia 

de la nueva situación, la adaptación de la familia a la unidad y la implicación en 

los cuidados del recién nacido, niño o adolescente críticamente enfermo. 

- Apoyar y acompañar a los familiares en situaciones de agravamiento y/o 

muerte del recién nacido, niño o adolescente crítico, utilizando estrategias 

específicas. 

- Realizar el procedimiento y cuidados de enfermería: canalización de vías 

venosas centrales (inserción a través de la vía umbilical o periférica) y 

periféricas, vías intraóseas, arteriales, alimentación enteral y parenteral, 

medición del gasto cardiaco. 

- Colaborar en la inserción de catéteres pleurales, de diálisis peritoneal, de 

presión intracraneal, lavados gástricos, inmovilización con yesos y férulas en 

las fracturas, etc. siguiendo los criterios de calidad y seguridad. 

- Demostrar habilidad y seguridad en el manejo, preparación y cuidados de 

enfermería del drenaje torácico, punción lumbar, y reservorio subcutáneo. 

- Manejar y controlar la ventilación no invasiva. 

- Manejar con habilidad y seguridad los medios tecnológicos de la unidad: 

respiradores, monitores, bombas de infusión, bombas de alimentación, 

desfibriladores, carro de parada, oxido nítrico, CIPAP nasal, BIPAP, hemofiltro, 

cunas térmicas, incubadoras, superficies especiales de manejo de presión 

(SEMP), mantas térmicas, aparato de ECG, sistemas de drenaje (pericárdico, 

craneal), capnógrafos, PICCO, etc. 

- Manejar y controlar el adecuado funcionamiento del material y medios técnicos 

existentes en la unidad, incluyendo especial revisión del carro de reanimación. 

- Preparar correctamente el traslado del recién nacido, niño o adolescente a 

otras unidades u otros centros para la realización de diferentes pruebas o 

tratamientos.  
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- Conocer la documentación clínica, del recién nacido, niño o adolescente, 

existente en la unidad, cumplimentar correctamente los registros 

correspondientes y manejar adecuadamente los programas informáticos. 

- Conocer y aplicar los protocolos y normas de la unidad de urgencias y UCIN o 

UCIP. 

- Demostrar habilidad para valorar el dolor en el recién nacido, niño o 

adolescente, utilizando las diferentes escalas según su edad y estado de 

sedación. 

- Utilizar los fármacos pautados y las terapias complementarias para disminuir el 

dolor y el stress del recién nacido, niño o adolescente. 

- Poner en marcha medidas de protección del impacto medioambiental en las 

unidades de UCIN y UCIP teniendo en cuenta: la luz, el ruido, la manipulación, 

los olores, etc. 

- Promover la participación de los padres implicándoles progresivamente en los 

cuidados del recién nacido, niño o adolescente, enseñándoles a diferenciar 

signos y síntomas de alarma, fomentando el vínculo afectivo, la estimulación 

del niño y la realización de los cuidados bajo la supervisión de la enfermera 

especialista. 

- Planificar con los padres y el niño o adolescente los cuidados al alta de la UCIN 

o UCIP, a otra unidad de hospitalización o a su domicilio y cumplimentar el 

informe de continuidad de cuidados para garantizar una atención adecuada a la 

situación. 

- Presentar casos clínicos de pacientes atendidos, en sesiones con el equipo de 

la unidad. 

- Planificar y llevar a cabo los cuidados de enfermería teniendo en cuenta la 

situación de muerte inminente, ayudando a reducir las molestias físicas del 
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paciente y apoyar al niño o adolescente y familia proporcionando estrategias de 

afrontamiento. 

- Llevar a cabo actividades junto al resto del equipo para ayudar a «bien morir»: 

respetar y ayudar a la familia ante los problemas emocionales, sociales, 

ambientales, etc., controlar los síntomas, preparar para la muerte y el 

seguimiento posterior del duelo. 

 

 

4.2. Plan de rotaciones 

La formación clínica de la enfermera residente en pediatría, se desarrollará en 

Atención Primaria y en Atención Especializada, siguiendo la siguiente distribución en 

las rotaciones: 

ATENCIÓN PRIMARIA: 7 meses. Estas rotaciones se realizarán durante el primer y 

segundo año. Para ello disponemos de 1 centro de salud acreditado : :  

- Centro de Salud San Benito. CL Dr Fleming , s/n 11407. Teléfono: 956 032900 

URGENCIAS PEDIÁTRICAS: 2 meses. 

PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS: 5 meses.  

Pediatría, constituida por las siguientes unidades: 3 meses y medio distribuidos en: 

- Lactantes 

- Preescolares 
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- Oncología 

ÁREAS ESPECÍFICAS, constituida por: 1 mes y medio distribuido en:  

- Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 

- Hospital de día 

- Consultas Especializadas con agenda de enfermería. 

UNIDAD NEONATAL: 2 meses: 1 mes en la Unidad de Prematuros y 1 mes en la 

Unidad de Cuidados Intermedios. 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN): 3 meses. 

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS (UCIP): 3 meses. 

La citada distribución del periodo formativo entre los dos niveles de atención, se 

entiende sin perjuicio de que durante ambos periodos el/la residente pueda llevar a 

cabo actividades tales como seminarios, ABP, búsquedas bibliográficas, diseños de 

programas educativos y de proyectos de investigación etc. que a juicio del tutor, sean 

imprescindibles para que el EIR adquiera la capacitación como especialista. 

 

 

ESQUEMA DE ROTACIÓN DE RESIDENTES DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA 

PRIMER AÑO 

Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
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A.ESP 

 
URG+VAC HOSPITALIZACION 

A.E

SP 

NEO 

 
AP 

SEGUNDO AÑO 

Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

AP 

 

                                                                                         

VAC+UCIN 

 

UCIP 

 
AP+VAC 

 

 

4.4. Competencias específicas por rotación 

ATENCIÓN PRIMARIA 

Competencias específicas  de Atención Primaria  

El residente al finalizar  al finalizar la rotación  por Atención Primaria será capaz de:  

- Valorar de forma integral y contextualizada al recién nacido, niño, adolescente 

y familia detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 

elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y 

resolviendo de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a 

otro profesional. 

- Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades, derivadas de los problemas de salud del recién nacido, niño, o 

adolescente, y a la prevención de complicaciones, garantizando una práctica 

segura y de calidad. 
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- Prestar cuidados integrales al recién nacido, niño, adolescente y familia desde 

una perspectiva ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con 

sensibilidad a la diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la 

confidencialidad, la información, la participación, la autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones. 

- Realizar educación para la salud en el niño, adolescente, familia y comunidad, 

identificando las necesidades de aprendizaje, diseñando, planificando y 

llevando a cabo intervenciones para promover, fomentar y mantener estilos de 

vida saludables, prevenir los riesgos y lograr el mayor nivel de autocuidado 

posible o de cuidados a otros, en los diversos ámbitos de actuación en calidad 

de asesor-experto.  

- Detectar y actuar en situaciones de sospecha de abuso sexual o maltrato 

infantil siguiendo los protocolos de actuación establecidos para asegurar el 

bienestar del recién nacido, niño o adolescentes. 

Contenidos teóricos 

- Conocerá y llevará a cabo los programas de salud en el recién nacido, niño y 

adolescentes de cada comunidad con eficacia y eficiencia. 

- Conocerá y promoverá estilos de vida saludables en el niño, adolescente y 

familia, fomentado el autocuidado y la autoestima, implementando programas 

de educación para la salud, coordinando actividades formativas y actuando 

conjuntamente con las personas e instituciones implicadas. 

- Conocerá los factores individuales, familiares, económicos, culturales y 

ambientales, que pueden influir en la adquisición o mantenimiento de hábitos 

saludables y planificar acciones adaptadas que permitan un nivel óptimo de 

salud. 
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- Detectará las situaciones de desprotección o maltrato infantil y carencias 

afectivas, garantizando los derechos de los niños en defensa de su integridad y 

dignidad, educando a los padres, niños y a la población, trabajando en equipo 

con otros profesionales e instituciones para asegurar la protección del menor 

con el fin de detectarlas y abordarlas. 

 

 

Habilidades y actitudes  

- Realizará una valoración integral al niño, adolescente y/o familia, analizar e 

interpretar los datos recogidos, identificando precozmente las desviaciones de 

la normalidad en el crecimiento y desarrollo, los factores de riesgo para la salud 

y planificando los cuidados adaptados a cada situación específica, de acuerdo 

con los estándares de calidad establecidos y evaluando los resultados. 

- Identificará a la familia con posibles dificultades para el desempeño del rol 

parental y pondrá en marcha estrategias para prevenir problemas. 

- Hará partícipes a los padres/tutores y al niño/adolescente en el cuidado de su 

salud, educando para la autonomía, manteniendo una comunicación efectiva 

que posibilite iniciar, mantener y concluir una relación profesional con 

resultados de calidad 

- Realizará, de forma autónoma todas y cada uno de las exploraciones de cribaje 

(exploración de visión, audición, somatometría, desarrollo psicomotor, estadio 

según test de Tanner, introducción de alimentos,…) siendo el profesional de 

referencia del programa de actividades preventivas del recién nacido, niño y 

adolescente. 
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- Planificará y realizará el seguimiento de los programas de salud individuales y 

grupales (Atención domiciliaria al recién nacido, Salud escolar, Grupos de 

Lactancia Materna, Masaje infantil, Prevención de accidentes, Golpe de calor, 

Vacunaciones ordinarias y extraordinarias, etc.), dirigidos al recién nacido, niño 

y adolescente, protocolizados en cada centro.  

- Realizará screening neonatal de enfermedades endocrino y metabólicas. 

- Promocionará como experta la lactancia materna. Asesorará y apoyará en el 

inicio y en el mantenimiento, explicará la técnica y actuará ante las dificultades. 

- Enseñará a la madre las técnicas de extracción, conservación y congelación de 

la leche materna. 

- Instruirá sobre la preparación y administración de fórmulas adaptadas y la 

introducción de la alimentación complementaria, advertir de los riesgos 

asociados a los errores en la técnica y verificará su correcta realización. 

- Ejecutará las técnicas de apoyo al diagnóstico así como el tratamiento o 

derivación ante los procesos patológicos agudos, siguiendo los algoritmos 

definidos ante las patologías ya protocolizadas para su atención por la 

enfermera.  

- Llevará a cabo, de manera cooperativa o autónoma, el diseño y realización de 

programas educativos en materia de salud en escuelas infantiles y otros 

centros educativos, (alimentación saludable, estilos de vida, promoción de la 

autoestima, detección de maltrato, acoso escolar, prevención del abuso de 

substancias nocivas para la salud, información y detección de los trastornos del 

comportamiento alimentario, etc.). 

- Realizará educación sanitaria a los niños y adolescentes sobre las dimensiones 

físicas y psicosociales del desarrollo sexual e identidad de género, detectará 

dificultades y problemas de adaptación, e intervendrá de manera autónoma y/o 

derivará a otros profesionales. 
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- Fomentar conductas responsables en los niños, adolescente y familia para 

prevenir riesgos asociados a los accidentes infantiles, trastornos de la 

alimentación, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, drogadicción y 

enfermedades emergentes para este grupo poblacional. 

- Asesorará y apoyará a la familia ante conductas y/o situaciones de riesgo en el 

niño y adolescente proporcionándoles pautas de actuación que faciliten un 

afrontamiento eficaz. 

- Realizará la acogida del RN en el Centro de Salud. 

- Impartirá consejos antitabaco a los padres para la prevención del fumador 

pasivo. 

- Impartirá de consejo sobre lactancia materna. Inicio, técnica de administración 

y dificultades, así como su extracción, conservación y congelación. 

- Educará los padres sobre la correcta preparación y administración de fórmulas 

adaptadas y de la alimentación complementaria. 

- Educará los padres en las técnicas de masaje infantil. 

- Asesorará a los padres sobre las técnicas de estimulación precoz infantil. 

- Asesorará a los padres sobre la importancia del juego en las diferentes etapas 

de desarrollo, como actividad lúdica y terapéutica. 

- Asesorará al niño, adolescente y familia sobre la alimentación equilibrada. 

- Asesorará y fijará pautas para que los padres puedan colaborar en los 

cuidados que sean necesarios para detectar las alteraciones que pueden 

afectar a los niños y niñas desde su nacimiento hasta la adolescencia. 

- Educará sobre prevención de accidentes. 

- Promoverá en los niños y adolescentes hábitos de vida saludables mediante el 

fomento de: el autocuidado, la autoestima, la alimentación y actividad física 

equilibrada, la seguridad vial, las relaciones sociales. 
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- Fomentará en la adolescencia conductas responsables asociadas a la 

prevención de trastornos alimentarios, consumo de drogas, salud afectivo-

sexual, conflictos y violencia. 

- Llevará a cabo las distintas aplicaciones del calendario vacunal según la 

situación específica de cada niño, adoptando las pautas necesarias para su 

corrección y cumplimiento. 

- Detectará signos y síntomas de las alteraciones más frecuentes en los 

adolescentes así como de los problemas más habituales en el desarrollo 

biológico, psicoafectivo y social. 

- Detectará y adoptará medidas vinculadas a situaciones de sospecha de abuso 

sexual o maltrato infantil, siguiendo los protocolos de actuación establecidos 

para una máxima efectividad. 

- Desarrollará la gestión de cuidados de enfermería al niño con un proceso 

crónico. 

Actividades Desarrolladas  

- Llevará a cabo la atención al niño y al adolescente a través de los programas 

específicos  y realizará las valoraciones individuales a niños sanos y enfermos 

que se llevan a cabo en el centro de salud distinguiendo los cuidados de 

enfermería pediátrica que requieran una aplicación inmediata de los que exigen 

una planificación y gestión en el tiempo, en un contexto de educación a los 

padres y adolescentes que favorezca el autocuidado. 

- Realizará visitas domiciliarias al RN para su valoración inicial así como para 

realizar el análisis de su situación en el ámbito familiar. 

- Utilizará los protocolos y guías clínicas vigentes a fin de cribar la patología y 

saber valorar su efectividad y repercusión en la prestación de los cuidados. 
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- Realizará intervenciones grupales planificadas relacionadas con conductas de 

riesgo de los adolescentes: trastornos afectivo sexuales, trastornos de la 

conducta alimentaria, o los vinculados al consumo de drogas, así como 

actividades relacionadas con la prevención del embarazo, enfermedades de 

transmisión sexual, maltrato, violencia, etc 

- Colaborará en el diseño, desarrollo y ejecución de programas de intervención 

relacionados con la salud infantil y de la adolescencia 

- Utilizará los dispositivos de ayuda disponibles, ante la sospecha de conductas 

de riesgo, malos tratos y abusos sexuales (en centros de acogida, de 

protección de menores, en centros escolares, etc). 

- Participará activamente en las sesiones clínicas y en las reuniones de trabajo 

del Centro de Salud realizando presentaciones orales sobre temas relevantes 

propuestos por el tutor que impliquen búsqueda y selección de información, 

manejo de bases de datos, lectura crítica de textos, etc. 

PEDIATRIA Y AREAS ESPECIFICAS 

Competencias específicas del Área de Pediatría y Áreas Específicas 

El residente al finalizar  al finalizar la rotación  por las Unidades de y áreas específicas 

será capaz de:  

- Valorar de forma integral y contextualizada al niño, adolescente y familia 

detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 

elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y 

resolviendo de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a 

otro profesional. 
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- Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades, derivadas de los problemas de salud del niño o adolescente y a 

la prevención de complicaciones, garantizando una práctica segura y de 

calidad.  

- Prestar cuidados integrales al niño o adolescente y familia desde una 

perspectiva ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con 

sensibilidad a la diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la 

confidencialidad, la información, la participación, la autonomía y el 

consentimiento informado en la toma de decisiones. 

- Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad 

que implican una pérdida o un cambio de vida del recién nacido, niño, 

adolescente y familia, estableciendo una relación terapéutica que facilite su 

adaptación a la unidad, un afrontamiento adecuado y favorezca la implicación 

progresiva en los cuidados. 

- Valorar y prestar cuidados integrales al niño y adolescente con un proceso 

quirúrgico para ayudar en el óptimo restablecimiento de la salud e identificar, 

intervenir y/o derivar ante las posibles complicaciones. 

- Realizar con habilidad, eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, 

pruebas diagnósticas y tratamientos derivados de los diferentes problemas de 

salud en el niño y adolescente, teniendo en cuenta los distintos niveles de 

cuidados y asegurando una práctica profesional basada en los principios 

éticos, legales y de seguridad clínica. 

- Aplicar la prescripción enfermera vinculada a los cuidados de enfermería 

pediátrica, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o 

efectos derivados de su administración y consumo. 

- Valorar al niño y adolescente con un proceso crónico, y/o con discapacidad, a 

su familia y su entorno social, identificando su grado de dependencia, los 
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cuidados que requiere, los recursos y apoyos sociales disponibles, así como, 

los servicios de salud necesarios para cubrir sus necesidades. Resolver los 

problemas identificados de manera autónoma y/o con el equipo de salud y en 

caso necesario derivando a otro profesional, asegurando una actuación 

compartida y coordinada entre atención primaria y el hospital. 

- Aplicar diferentes estrategias de educación para la salud al niño o adolescente 

con un proceso crónico y/o con discapacidad, de manera autónoma, teniendo 

en cuenta el entorno, para promover y/o mantener la autonomía del 

niño/adolescente y familia. 

- Gestionar cuidados de enfermería al niño con un proceso oncológico de forma 

autónoma, que permitan una adecuada adaptación, vivencia y afrontamiento de 

la enfermedad, del largo proceso evolutivo de la misma, la terapia intensiva y 

específica que requiere, sus efectos secundarios y la repercusión psico-

emocional y social que supone para el niño, adolescente y su familia. 

- Valorar las necesidades que presentan el niño con enfermedad mental y su 

familia, planificar y realizar las intervenciones adecuadas a las distintas 

situaciones de forma autónoma o con otros profesionales ya sea durante la 

hospitalización o de forma continuada en los controles de salud de atención 

primaria. 

- Planificar los cuidados al alta hospitalaria de forma conjunta con el 

niño/adolescente y su familia. Elaborar el informe de continuidad de cuidados y 

garantizar una asistencia profesional adecuada en el domicilio, coordinando, la 

atención necesaria con los profesionales de los diferentes niveles: atención 

primaria, especializada, servicios sociales, dispositivos de acogida o adopción. 

Contenidos teóricos 



                           

 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 4 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES 

FECHA ELABORACIÓN: 4/9/2015  

                                         

         

AGS Norte de Cádiz 

Hospital de Jerez 

Jerez de la Frontera 

 

                                                                                                                               

- Conocerá y aplicara  adecuadamente el protocolo de acogida al niño y su 

familia en la unidad de hospitalización. 

- Conocerá y proporcionara al niño y su familia los cuidados de enfermería 

específicos  y complejos con destreza y responsabilidad garantizando una 

práctica ética y segura 

- Conocerá y demostrará habilidad en la realización de las diferentes 

intervenciones enfermeras en los procesos más habituales en la unidad. 

- Trabajara  de manera cooperativa y coordinada con el equipo interdisciplinar en 

la atención al niño y su familia asumiendo los cuidados y la prevención de 

complicaciones. 

- Consultara las diferentes fuentes para buscar información y participar en las 

sesiones clínicas de la unidad, asistiendo  a las actividades de formación como 

discente o docente con la preparación y exposición de un trabajo de interés 

para el equipo, así como participar en la formación de otros  miembros del 

equipo. 

- Conocerá e identificará los signos de alarma y actuará de manera autónoma o 

en equipo con rapidez, anticipación y profesionalidad demostrando habilidad en 

la toma de decisiones en situaciones de compromiso/urgencia vital en el niño. 

- Conocerá e identificará precozmente las complicaciones derivadas  de la 

hospitalización (ulceras por presión, alteraciones de la movilidad, infecciones 

nosocomiales, etc.), planificará y llevará a cabo intervenciones de manera 

autónoma que eviten o disminuyan las complicaciones. 

- Conocerá la documentación clínica del niño, existente en la unidad, 

cumplimentando correctamente los registros correspondientes. 

- Conocerá y manejará de forma adecuada los programas informáticos. 

- Conocerá y aplicará los protocolos y normas de la unidad de hospitalización. 
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- Conocerá el adecuado manejo del niño con criterios de ingreso en la unidad de 

hospitalización. 

- Conocerá las indicaciones y causas más frecuentes de ingreso en la unidad. 

- Conocerá  las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

teniendo en cuenta las diferencias específicas a cada edad. 

Habilidades y actitudes  

- Realizar la acogida, valoración inicial (y posteriores si procede) y seguimiento 

de los niños ingresados en las diferentes unidades con procesos de salud 

agudos o crónicos hasta el alta hospitalaria. 

- Planificar y proporcionar los Cuidados necesarios para la satisfacción de las 

necesidades de salud de nuestros usuarios y su familia, garantizando su 

participación y el respeto de su autonomía y dignidad humana, así como el 

derecho a la intimidad y confidencialidad 

 

- Valorar las repercusiones del cambio en el estado de salud del niño y planificar 

las intervenciones adecuadas para minimizar sus efectos. 

- Fomentar la participación del niño, adolescente y familia en los cuidados, 

apoyar en la adaptación a la hospitalización y facilitar actividades recreativas y 

de continuidad de su escolarización. 

- Conocer la documentación clínica existente en la unidad, cumplimentando 

correctamente los registros correspondientes y manejar adecuadamente las 

aplicaciones informáticas (Azahar, cocina) 

- Demostrar habilidad en la realización de las técnicas y procedimientos de 

enfermería más habituales: sondaje nasogástrico, canalización periférica, 
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punción venosa, sellado de catéter, transfusión sanguínea, obtención de 

muestras, control de drenajes, curas de heridas, etc, participando con el equipo 

de enfermería o con el equipo multidisciplinar en su elaboración y actualización 

según la evidencia científica más reciente. 

- Conocer e incorporar los criterios de calidad y seguridad clínica en la 

realización de las técnicas y procedimientos. 

- Participar de manera cooperativa con el equipo de la unidad y supervisar que 

todas las intervenciones terapéuticas consigan el objetivo de aumentar el 

bienestar del niño, adolescente y familia. 

- Dar información sobre los cuidados de enfermería realizados y responder a las 

preguntas del niño, adolescente y familia con respeto, honestidad y un lenguaje 

adecuado al contexto. 

- Conocer y utilizar las estrategias para disminuir el estrés del niño y su familia 

durante los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

- Manejar de forma eficiente la ventilación no invasiva. 

- Preparar al niño y adolescente en las mejores condiciones posibles para 

enfrentarse a una intervención quirúrgica así como evitar las posibles 

complicaciones. 

- Realizar la acogida, valoración, seguimiento, detección de signos y síntomas 

de posibles complicaciones y evaluación tras el proceso quirúrgico, actuando 

de forma autónoma o derivando a otro profesional. 

- Demostrar sensibilidad y habilidad en la valoración del dolor en el niño, 

utilizando las diferentes escalas según su edad, teniendo en cuenta las 

indicaciones farmacológicas pautadas para conseguir la disminución o 

eliminación del mismo y/o utilizando terapias complementarias (distracción, 

relajación, musicoterapia, aromaterapia, etc.), para aumentar el grado de 

bienestar. 
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- Identificar de manera autónoma las variaciones en el cuidado de los niños y 

adolescentes con una enfermedad crónica según la edad, el contexto, la 

situación familiar, la dependencia, autonomía, etc., para adaptar sus 

intervenciones como enfermera especialista a las diferentes situaciones. 

- Valorar la repercusión de la enfermedad crónica en el crecimiento y desarrollo 

del niño así como las repercusiones en la familia. 

- Usar e indicar los productos sanitarios del ámbito de los cuidados enfermeros 

en pediatría, según las necesidades de los pacientes. 

- Manejar con habilidad y seguridad los medios tecnológicos de la unidad: 

bombas de infusión, bombas de alimentación, pulsioxímetro, tensiómetro, 

desfibrilador, carro de parada, superficies especiales de manejo de presión, 

etc, asegurando su adecuado funcionamiento. 

- Identificar los signos de alarma, y actuar de manera autónoma o en equipo con 

rapidez, anticipación y profesionalidad demostrando habilidad en la toma de 

decisiones en situaciones de compromiso/ urgencia vital en el niño. 

- Identificar precozmente las complicaciones derivadas de la hospitalización 

(infecciones nosocomiales, úlceras por presión, alteraciones de la movilidad, , 

etc.), y planificar y llevar a cabo intervenciones de manera autónoma que 

eviten o disminuyan esas complicaciones. 

- Realizar con seguridad la reanimación cardiopulmonar básica teniendo en 

cuenta las diferencias específicas a cada edad y enseñarla a otros 

profesionales y/o personal en formación. 

- Conocer y demostrar habilidad en el manejo seguro de los fármacos: 

conservación, preparación, administración, interacción con otros 

medicamentos, dosis, efectos secundarios, normativas, etc. 
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- Conocer y tener en cuenta los factores que condicionan el empleo de fármacos 

en las diferentes unidades pediátricas, así como los beneficios y efectos 

adversos derivados del uso de medicamentos. 

- Utilizar los fármacos pautados y las terapias complementarias para disminuir el 

dolor y el estrés del niño o adolescente. 

- Realizar las actividades propias de la farmacovigilancia en el ámbito pediátrico. 

- Valorar las necesidades de los padres en relación a la educación sobre los 

cuidados a realizar en el domicilio y planificar conjuntamente con ellos el alta 

hospitalaria, manteniendo contacto con el centro de atención primaria de 

referencia para coordinar los cuidados, hacer educación sanitaria y promover 

conductas generadoras de salud. 

- Favorecer y apoyar la integración y adaptación del niño y adolescente, con un 

proceso crónico y/o discapacidad, en los diferentes ámbitos: familia, colegio, 

grupo de amigos, etc. 

- Planificar cuidados de manera autónoma y/o con otros profesionales para 

prevenir las complicaciones derivadas de un proceso crónico con el fin de 

mantener y promover un nivel óptimo de salud en el niño. 

- Apoyar al niño, adolescente y familia ante el diagnóstico de una enfermedad 

oncológica para que la adaptación al proceso se realice de una manera 

adecuada. 

- Demostrar habilidades adecuadas a las distintas situaciones de cambio o crisis 

en que se encuentre el niño y adolescente con problemas de salud mental y 

familia, actuando como agente de cambio para crear condiciones que 

favorezcan la salud mental, colaborando o derivando a otros profesionales en 

caso necesario. 

- Intervenir de manera autónoma con el niño, adolescente y familia para 

mantener la conexión con la realidad, proporcionando mecanismos de defensa 
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contra el temor y la ansiedad, ante una enfermedad grave o un proceso 

crónico. 

- Informar a los padres y/o cuidadores principales asegurándose de que cuentan 

con las redes de apoyo de las diferentes instituciones ante una enfermedad 

grave o un proceso crónico. 

- Planificar los cuidados necesarios para el domicilio con la participación del 

niño, adolescente y familia y realizar el informe de alta de enfermería. 

- Enseñar al niño, adolescente y a la familia, antes del alta, el manejo de los 

dispositivos necesarios para el cuidado domiciliario (ventilación mecánica, 

bombas de alimentación…), los cuidados derivados (cuidados de la 

traqueostomía, gastrostomía, catéteres…) y la detección de los signos o 

síntomas de infección. 

- Planificar y llevar a cabo los cuidados de enfermería teniendo en cuenta la 

situación del niño o adolescente con una enfermedad terminal. 

- Ayudar al niño o adolescente a reducir sus molestias físicas y a afrontar la 

muerte con dignidad, asegurándose que él y su familia reciben la ayuda que 

quieren y necesitan. 

- Comprender las fases por las que puede pasar el niño, adolescente y familia 

durante el período terminal de la enfermedad, apoyando en cada una de ellas. 

- Llevar a cabo actividades, junto al resto del equipo, para ayudar a «bien morir»: 

respetar y ayudar a la familia ante los problemas emocionales, sociales, 

ambientales, etc., controlar los síntomas, preparar para la muerte y realizar 

seguimiento posterior del duelo. 

- Participar en las sesiones clínicas de la unidad, asistir a las actividades de 

formación como discente o docente con la preparación y exposición de un 

trabajo de interés para el equipo, así como participar en la formación de otros 

miembros del equipo. 
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- Utilizar adecuadamente los diferentes canales de comunicación para el 

intercambio de información dentro del equipo y con otros profesionales, 

unidades, otros centros, etc. 

- Preparar correctamente el traslado del niño o adolescente a otras unidades u 

otros centros para la realización de diferentes pruebas o tratamientos. 

Actividades Desarrolladas  

Asistencia Cínica: Atención inicial y preferente al ingreso, comentar con el responsable 

de la supervisión los aspectos más relevantes de la historia clínica del paciente 

El EIR Realizará la valoración integral de las necesidades de todos los pacientes 

ingresados en la unidad de hospitalización, planificando los cuidados específicos del 

niño con problemas de salud. 

Realizará el seguimiento de los pacientes junto con la enfermera referente y evaluará 

los resultados de la planificación de cuidados. 

Realizará la continuidad de cuidados mediante el informe de enfermería. 

Garantizará la seguridad del paciente mediante la aplicación de los procedimientos de 

revisión y funcionamiento del equipo  técnico. 

 

AREA NEONATAL 

Competencias específicas del Área Neonatal 
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El residente al finalizar  al finalizar la rotación  por el  área de Neonatología será capaz 

de:  

- Valorar de forma integral y contextualizada al recién nacido, y familia 

detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 

elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y 

resolviendo de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a 

otro profesional. 

- Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades, derivadas de los problemas de salud del recién nacido y a la 

prevención de complicaciones, garantizando una práctica segura y de calidad. 

- Prestar cuidados integrales al recién nacido, y familia desde una perspectiva 

ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con sensibilidad a la 

diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la confidencialidad, 

la información, la participación, la autonomía y el consentimiento informado en 

la toma de decisiones. 

- Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad 

que implican una pérdida o un cambio de vida del recién nacido, y familia, 

estableciendo una relación terapéutica que facilite su adaptación a la unidad, 

un afrontamiento adecuado y favorezca la implicación progresiva en los 

cuidados. 

- Realizar con habilidad, eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, 

pruebas diagnósticas y tratamientos derivados de los diferentes problemas de 

salud en el recién nacido, teniendo en cuenta los distintos niveles de cuidados 

y asegurando una práctica profesional basada en los principios éticos, legales y 

de seguridad clínica. 
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- Planificar los cuidados al alta hospitalaria con los padres/tutores del recién 

nacido.  

Contenidos teóricos 

- Conocerá y aplicara  adecuadamente el protocolo de acogida al recién nacido y 

familia en la unidad de neonatología. 

- Conocerá y proporcionara  al recién nacido en situación crítica los cuidados de 

enfermería específicos  y complejos con destreza y responsabilidad 

garantizando una práctica ética y segura 

- Conocerá y demostrará habilidad en la realización de las diferentes 

intervenciones enfermeras en los procesos más habituales en  neonatología. 

- Trabajara  de manera cooperativa y coordinada con el equipo interdisciplinar en 

la atención al recién nacido (preternimo, atermino) asumiendo los cuidados y la 

prevención de complicaciones. 

- Consultara las diferentes fuentes para buscar información y participar en las 

sesiones clínicas de la unidad, asistiendo  a las actividades de  formación como 

discente o docente con la preparación y exposición de un trabajo de interés 

para el equipo, así como participar en la formación de otros  miembros del 

equipo. 

- Conocerá e identificará los signos de alarma  y actuará de manera autónoma o 

en equipo con rapidez, anticipación y profesionalidad demostrando habilidad en 

la toma de decisiones en situaciones de compromiso/urgencia vital en el recién 

nacido. 

- Conocerá e identificará precozmente las complicaciones derivadas  de la 

hospitalización (ulceras por presión, alteraciones de la movilidad, infecciones 

nosocomiales, etc.)  , planificará  y llevará a cabo intervenciones de manera 

autónoma que eviten o disminuyan las complicaciones. 
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- Conocerá la documentación clínica del recién nacido, existente en la unidad, 

cumplimentando correctamente los registros correspondientes. 

- Conocerá y manejará de forma adecuada los programas informáticos. 

- Conocerá y aplicará los protocolos y normas de  neonatos. 

- Conocerá el adecuado manejo del recién nacido (pretermino y atermino) con 

criterios de ingreso en  neonatos . 

- Conocerá las indicaciones y causas más frecuentes de ingreso en neonatos. 

- Conocerá  las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

teniendo en cuenta las diferencias específicas a cada edad. 

Habilidades y actitudes  

- Realizará y colaborará con seguridad en la reanimación cardiopulmonar básica 

y avanzada teniendo en cuenta las diferencias específicas a cada edad y 

enseñará a otros profesionales y/o personal en formación. 

- Preparará y administrará los tratamientos farmacológicos con rigor, teniendo en 

cuenta los principios de seguridad clínica. 

- Trasmitirá la información y prestará la ayuda necesaria, para favorecer la 

vivencia de la nueva situación, la adaptación de la familia a la unidad, y la 

implicación en los cuidados del recién nacido. 

- Apoyará y acompañará a los familiares en situaciones de agravamiento y/o 

muerte del recién nacido, niño o adolescente crítico, utilizando estrategias 

específicas. 

- Realizará el procedimiento y cuidados de enfermería: canalización de vías 

venosas centrales (inserción a través de la vía umbilical o periférica), y 

periféricas, vías intraóseas, arteriales, alimentación enteral y parenteral, 

medición del gasto cardiaco. 
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- Demostrará habilidad y seguridad en el manejo, preparación y cuidados de 

enfermería del drenaje torácico, punción lumbar y reservorio subcutáneo. 

- Manejará y controlará la ventilación no invasiva. 

- Manejará con habilidad y seguridad los medios tecnológicos de la unidad: 

respiradores, monitores, bombas de infusión, bombas de alimentación, 

desfibriladores, carro de parada, óxido nítrico, CIPAP nasal, BIPAP, hemofiltro, 

cunas térmicas, incubadoras, mantas térmicas, aparato de ECG, sistemas de 

drenaje (pericárdico, craneal), capnógrafos, PICCO,etc 

- Manejará y controlará el adecuado funcionamiento del material y medios 

técnicos existentes en la unidad. 

- Preparará correctamente el traslado del recién nacido, niño a otras unidades u 

otros centros para la realización de diferentes pruebas o tratamientos. 

- Demostrará habilidad para valorar el dolor en el recién nacido utilizando las 

diferentes escalas y estado de sedación. 

- Utilizará los fármacos pautados y las terapias complementarias para disminuir 

el dolor y el stress del recién nacido. 

- Pondrá en marcha medidas de protección del impacto medioambiental en 

neonatos, teniendo en cuenta: la luz, el ruido, la manipulación, temperatura, 

etc. 

- Promoverá la participación de los padres, implicándoles progresivamente en los 

cuidados del recién nacido,  enseñándoles a diferenciar signos y síntomas de 

alarma, fomentando el vínculo afectivo, la estimulación del niño y la realización 

de los cuidados bajo la supervisión del enfermero especialista. 

- Planificará con los padres y el niño o adolescente los cuidados al alta de 

neonatología a otra unidad hospitalaria o a su domicilio y cumplimentará el 

informe de continuidad de cuidados para garantizar una atención adecuada a la 

situación. 
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- Presentará casos clínicos de pacientes atendidos, en sesiones con el equipo 

de la unidad. 

- Planificará y llevará a cabo los cuidados de enfermería teniendo en cuenta la 

situación de muerte inminente, ayudando a reducir las molestias físicas del 

paciente y apoyar al niño y a la familia proporcionando estrategias de 

afrontamiento. 

- Llevará a cabo actividades junto al resto del equipo para ayudar a “bien morir”: 

respetar y ayudar a la familia ante los problemas emocionales, sociales, 

ambientales, etc. controlará los síntomas, preparará para la muerte y el 

seguimiento posterior del duelo. 

- Realizará y/o colaborará en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

respiratorio: monitorización respiratoria, permeabilización de la vía aérea, 

ventilación mecánica invasiva/no invasiva, ventilación manual, aspiración 

endo/nasotraqueal, aerosolterapia, oxigenoterapia, etc. 

- Realizará y/o colaborará en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

hemodinámico: RCP neonatal  monitorización de la presión arterial/venosa 

invasiva, monitorización de frecuencia cardiaca, tensión arterial (T.A), 

saturación de oxigeno,  gasometrías, diálisis peritoneal. etc. 

Actividades Desarrolladas  

Asistencia Cínica: Atención inicial y preferente al ingreso, comentar con el responsable 

de la supervisión los aspectos más relevantes de la historia clínica del paciente 

El EIR Realizará la valoración integral de las necesidades de todos los pacientes 

ingresados en la unidad neonatal, planificando los cuidados específicos del recién 

nacido con graves problemas de salud. 
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Realizará el seguimiento de los pacientes junto con la enfermera referente y evaluará 

los resultados de la planificación de cuidados. 

Realizará la continuidad de cuidados mediante el informe de enfermería. 

Garantizará la seguridad del paciente mediante la aplicación de los procedimientos de 

revisión y funcionamiento del equipo  técnico. 

ÁREA DE URGENCIAS, CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN), 

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS (UCIP) 

Competencias específicas  

El residente al finalizar  al finalizar la rotación  por el  área de urgencias, UCIN y UCIP 

será capaz de:  

- Realizar y/o colaborar en los procedimientos de cirugía menor más habituales 

en el ámbito pediátrico y los cuidados relacionados de forma efectiva y segura. 

- Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 

necesidades del recién nacido, niño, adolescente y familia y a las 

complicaciones derivadas de un problema de UCIN) y Cuidados Intensivos 

Pediátricos (UCIP) teniendo en cuenta los estándares de calidad y seguridad 

clínica. 

- Demostrar capacidad de anticipación y actuación ante situaciones que puedan 

poner en riesgo la vida del recién nacido, niño y adolescente en estado crítico, 

en un entorno complejo con tecnología diagnóstica y terapéutica en constante 

actualización. 

- Proporcionar el apoyo emocional necesario, ante el impacto producido por la 

gravedad de la enfermedad, el ingreso en Urgencias, UCIN o UCIP, para 
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disminuir el estrés emocional, facilitar el afrontamiento eficaz de la situación y 

favorecer la adaptación a la unidad o la vivencia del duelo. 

- Trabajar en el equipo multidisciplinar tomando decisiones, actuando en 

situaciones de urgencia vital del recién nacido, niño o adolescente y asumiendo 

la responsabilidad correspondiente. 

- Planificar los cuidados al alta intra o extrahospitalaria. Elaborar el informe de 

continuidad de cuidados y garantizar una asistencia profesional adecuada en el 

domicilio, coordinando, la atención necesaria con los profesionales de los 

diferentes niveles: atención primaria, especializada, servicios sociales, 

dispositivos de acogida o adopción.  

Conocimientos teóricos 

Area de Urgencias 

- Conocerá y aplicará adecuadamente el protocolo de acogida al recién nacido, 

niño o adolescente y familia en las Urgencias de Pediatría. 

- Conocerá y proporcionará al recién nacido, niño o adolescente los cuidados de 

enfermería específicos y complejos, con destreza y responsabilidad 

garantizando una práctica ética y segura. 

- Trabajará de manera cooperativa y coordinada con el equipo multidisciplinar en 

la atención del recién nacido, niño o adolescente, asumiendo los cuidados y la 

prevención de complicaciones. 

- Conocerá y demostrará habilidad en la realización de las diferentes 

intervenciones enfermeras en los procesos más habituales en la Unidad de 

Urgencias Pediátricas. 

- Conocerá y aplicará los Protocolos y Normas de la unidad. 
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- Conocerá el adecuado manejo del niño o adolescente politraumatizado a su 

llegada a la Unidad de Urgencias Pediátricas. 

- Conocerá la documentación clínica de recién nacido, niño o adolescente 

existente en la unidad, cumplimentando correctamente los registros 

correspondientes. 

- Conocerá los programas informáticos de uso más frecuente en la unidad. 

- Conocerá e identificará precozmente las complicaciones derivadas de la 

hospitalización (úlceras por presión, alteraciones de la movilidad, infecciones 

nosocomiales, etc .)y planificará y llevará a cabo intervenciones de manera 

autónoma que eviten o disminuyan dichas complicaciones. 

- Consultará las diferentes fuentes  para buscar información y participar en las 

Sesiones Clínicas de la unidad, asistir a las actividades de formación como 

discente o docente con la preparación y exposición de un trabajo de interés 

para el equipo, así como participar en la formación de otros miembros del 

equipo. 

- Conocerá las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

teniendo en cuenta las diferencias específicas a cada edad. 

Cuidados Intensivos Pediátricos 

- Conocerá y aplicará adecuadamente el protocolo de acogida al recién nacido, 

niño o adolescente y familia en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

(UCIP). 

- Conocerá y proporcionará al recién nacido, niño o adolescente en situación 

crítica, los cuidados de enfermería específicos, y complejos con destreza y 

responsabilidad garantizando una práctica ética y segura. 

- Conocerá y demostrará habilidad en la realización de las diferentes 

intervenciones enfermeras en los proceso más habituales en UCIP. 
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- Trabajará de manera cooperativa y coordinada con el equipo interdisciplinar en 

la atención de recién nacido, niño o adolescente crítico, asumiendo los 

cuidados y la prevención de complicaciones. 

- Consultará las diferentes fuentes para buscar información y participar en las 

sesiones clínicas de la unidad, asistir a las actividades de formación como 

discente o docente con la preparación y exposición de un trabajo de interés 

para el equipo, así como participar en la formación de otros miembros del 

equipo. 

- Conocerá e identificará los signos de alarma,y actuará de manera autónoma o 

en equipo con rapidez, anticipación y profesionalidad demostrando habilidad en 

la toma de decisiones en situaciones de compromiso/urgencia vital en el recién 

nacido, niño o adolescente. 

- Conocerá e identificará precozmente las complicaciones derivadas de la 

hospitalización (úlceras por presión, alteraciones de la movilidad, infecciones 

nosocomiales, etc.) y planificará y llevará a cabo intervenciones de manera 

autonoma que eviten o disminuyan las complicaciones. 

- Conocerá la documentación clínica, del recién nacido, niño o adolescente 

existente en la unidad, cumplimentando correctamente los registros 

correspondientes  

- Conocerá y manejará de forma adecuada los programas informáticos. 

- Conocerá y aplicará los protocolos y normas de la UCIP. 

- Conocerá el adecuado manejo del niño o adolescente politraumatizado con 

criterios de ingreso en UCIP. 

- Conocerá las indicaciones y causas más frecuentes de ingreso en UCIP. 

- Conocerá las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

teniendo en cuenta las diferencias especificas a cada edad. 
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Cuidados Intensivos Neonatales 

- Conocerá y aplicara  adecuadamente el protocolo de acogida al recién nacido y 

familia en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN)  

- Conocerá y proporcionara  al recién nacido en situación crítica los cuidados de 

enfermería específicos  y complejos con destreza y responsabilidad 

garantizando una práctica ética y segura 

- Conocerá y demostrará habilidad en la realización de las diferentes 

intervenciones enfermeras en los procesos más habituales en Uci neonatal 

(UCIN). 

- Trabajara  de manera cooperativa y coordinada con el equipo interdisciplinar en 

la atención al recién nacido (preternimo, atermino) asumiendo los cuidados y la 

prevención de complicaciones. 

- Consultara las diferentes fuentes para buscar información y participar en las 

sesiones clínicas de la unidad, asistiendo  a las actividades de  formación como 

discente o docente con la preparación y exposición de un trabajo de interés 

para el equipo, así como participar en la formación de otros  miembros del 

equipo. 

- Conocerá e identificará los signos de alarma  y actuará de manera autónoma o 

en equipo con rapidez, anticipación y profesionalidad demostrando habilidad en 

la toma de decisiones en situaciones de compromiso/urgencia vital en el recién 

nacido. 

- Conocerá e identificará precozmente las complicaciones derivadas  de la 

hospitalización (ulceras por presión, alteraciones de la movilidad, infecciones 

nosocomiales, etc.)  , planificará  y llevará a cabo intervenciones de manera 

autónoma que eviten o disminuyan las complicaciones. 
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- Conocerá la documentación clínica del recién nacido, existente en la 

unidad(UCIP), cumplimentando correctamente los registros correspondientes. 

- Conocerá y manejará de forma adecuada los programas informáticos. 

- Conocerá y aplicará los protocolos y normas de  UCIN. 

- Conocerá el adecuado manejo del recién nacido (pretermino y atermino) con 

criterios de ingreso en  UCIN. 

- Conocerá las indicaciones y causas más frecuentes de ingreso en UCIN. 

- Conocerá  las técnicas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 

teniendo en 

- cuenta las diferencias específicas a cada edad. 

Habilidades y actitudes 

Area de Urgencias 

- Realizará la valoración y priorización de las diferentes situaciones: 

Catalogación de enfermos (Triage de Enfermería). 

- Colaborará con precisión y rapidez en la recepción, reanimación (si es 

necesaria), y estabilización del recién nacido, niño o adolescente que llegue a 

la Unidad de Urgencias, según el protocolo de la unidad. 

- Manejará adecuadamente y con eficacia al niño politraumatizado: movilización 

e inmovilización. 

- Utilizará correctamente las vendas y escayolas en curas traumáticas. 

- Realizará la evacuación de sustancias tóxicas ingeridas mediante el lavado 

gástrico. 

- Identificará y valorará correctamente los tipos de lesión y suturará 

adecuadamente con arreglo al lugar donde se encuentre. 
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- Realizará el ingreso y la planificación de cuidados de pacientes ingresados en 

Observación de Urgencias Pediátricas. 

- Identificará, mediante la utilización de las diferentes escalas , el grado de dolor 

en el niño o adolescente. 

- Manejará y cumplimentará correctamente la documentación específica 

existente en la unidad de Urgencias Pediátricas. 

- Presentará los casos clínicos de pacientes atendidos, especificando los datos 

derivados de la valoración, los problemas de autonomía, los diagnósticos 

enfermeros, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos. 

- Realizará adecuadamente la preparación y el manejo del trasporte 

intrahospitalario y extrahospitalario de recién nacido, niño o adolescente. 

- Realizará y/o colaborará en los procedimientos de cirugía menor más 

habituales en el ámbito pediátrico y los cuidados relacionados, de forma 

efectiva y segura. 

- Demostrará capacidad de anticipación y actuación ante situaciones que puedan 

poner en riesgo la vida del recién nacido, niño o adolescente, en un entorno 

con tecnología diagnóstica y terapeútica en constante actualización. 

- Proporcionará el apoyo emocional necesario, ante el impacto producido por la 

gravedad de la enfermedad y el ingreso en Urgencias, para disminuir el estrés 

emocional, facilitar el afrontamiento eficaz de la situación y favorecer la 

adaptación a la unidad o a la vivencia del duelo. 

Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

- Realizará y colaborará con seguridad en la reanimación cardiopulmonar básica 

y avanzada teniendo en cuenta las diferencias específicas a cada edad y 

enseñará a otros profesionales y/o personal en formación. 
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- Preparará y administrará los tratamientos farmacológicos con rigor, teniendo en 

cuenta los principios de seguridad clínica. 

- Trasmitirá la información y prestará la ayuda necesaria, para favorecer la 

vivencia de la nueva situación, la adaptación de la familia a la unidad, y la 

implicación en los cuidados del recién nacido, niño o adolescente crticamente 

enfermo. 

- Apoyará y acompañará a los familiares en situaciones de agravamiento y/o 

muerte del recién nacido, niño o adolescente crítico, utilizando estrategias 

específicas. 

- Realizará el procedimiento y cuidados de enfermería : canalización de vías 

venosas centrales (inserción a través de la vía umbilical o periférica), y 

periféricas, vías intraóseas, arteriales, alimentación enteral y parenteral, 

medición del gasto cardiaco. 

- Colaborará en la inserción de catéteres pleurales, de diálisis peritoneal, de 

presión intracraneal, lavados gástricos, inmovilización de yesos y férulas en las 

fracturas, etc. siguiendo los criterios de calidad y seguridad. 

- Demostrará habilidad y seguridad en el manejo, preparación y cuidados de 

enfermería del drenaje torácico, punción lumbar y reservorio subcutáneo. 

- Manejará y controlará la ventilación no invasiva. 

- Manejará con habilidad y seguridad los medios tecnológicos de la unidad: 

respiradores, monitores, bombas de infusión, bombas de alimentación, 

desfibriladores, carro de parada, óxido nítrico, CIPAP nasal, BIPAP, hemofiltro, 

cunas térmicas, incubadoras, superficies especiales de manejo de presión 

(SEMP), mantas térmicas, aparato de ECG, sistemas de drenaje (pericárdico, 

craneal), capnógrafos, PICCO,etc. 
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- Manejará y controlará el adecuado funcionamiento del material y medios 

técnicos existentes en la unidad, incluyendo especial revisión del carro de 

reanimación. 

- Preparará correctamente el traslado del recién nacido, niño o adolescente a 

otras unidades u otros centros para la realización de diferentes pruebas o 

tratamientos. 

- Demostrará habilidad para valorar el dolor en el recién nacido, niño o 

adolescente, utilizando las diferentes escalas según edad y estado de 

sedación. 

- Utilizará los fármacos pautados y las terapias complementarias para disminuir 

el dolor y el stress del recién nacido, niño o adolescente. 

- Pondrá en marcha medidas de protección del impacto medioambiental en la 

UCIP, teniendo en cuenta: la luz, el ruido, la manipulación, los olores, etc. 

- Promoverá la participación de los padres, implicándoles progresivamente en los 

cuidados del recién nacido, niño o adolescente, enseñándoles a diferenciar 

signos y síntomas de alarma, fomentando el vínculo afectivo, la estimulación 

del niño y la realización de los cuidados bajo la supervisión del enfermero 

especialista. 

- Planificará con los padres y el niño o adolescente los cuidados al alta de la 

UCIP, a otra unidad hospitalaria o a su domicilio y cumplimentará el informe de 

continuidad de cuidados para garantizar una atención adecuada a la situación. 

- Presentará casos clínicos de pacientes atendidos, en sesiones con el equipo 

de la unidad. 

- Planificará y llevará a cabo los cuidados de enfermería teniendo en cuenta la 

situación de muerte inminente, ayudando a reducir las molestias físicas del 

paciente y apoyar al niño o adolescente y a la familia proporcionando 

estrategias de afrontamiento. 
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- Realizará y/o colaborará en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

respiratorio : monitorización respiratoria, permeabilización de la vía aérea, 

ventilación mecánica invasiva/no invasiva, ventilación manual, aspiración 

endo/nasotraqueal, aerosolterapia, oxigenoterapia,etc. 

- Realizará y/o colaborará en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

hemodinámico: RCP neonatal y pediátrica avanzada, monitorización de la 

presión arterial/venosa invasiva, monitorización de presiones pulmonares, 

saturación venosa mixta, saturación cerebral y CO2, índice biespectral 

cerebral, sistema de homofiltracíón continua y diálisis peritoneal, etc. 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

- Realizará y colaborará con seguridad en la reanimación cardiopulmonar básica 

y avanzada teniendo en cuenta las diferencias específicas a cada edad y 

enseñará a otros profesionales y/o personal en formación. 

- Preparará y administrará los tratamientos farmacológicos con rigor, teniendo en 

cuenta los principios de seguridad clínica. 

- Trasmitirá la información y prestará la ayuda necesaria, para favorecer la 

vivencia de la nueva situación, la adaptación de la familia a la unidad, y la 

implicación en los cuidados del recién nacido, críticamente enfermo. 

- Apoyará y acompañará a los familiares en situaciones de agravamiento y/o 

muerte del recién nacido, niño o adolescente crítico, utilizando estrategias 

específicas. 

- Realizará el procedimiento y cuidados de enfermería: canalización de vías 

venosas centrales (inserción a través de la vía umbilical o periférica), y 

periféricas, vías intraoseas, arteriales, alimentación enteral y parenteral, 

medición del gasto cardiaco. 
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- Colaborará en la inserción de catéteres pleurales, de diálisis peritoneal, de 

presión intracraneal, lavados gástricos, inmovilización de yesos y férulas en las 

fracturas, etc. siguiendo los criterios de calidad y seguridad. 

- Demostrará habilidad y seguridad en el manejo, preparación y cuidados de 

enfermería del drenaje torácico, punción lumbar y reservorio subcutáneo. 

- Manejará y controlará la ventilación no invasiva. 

- Manejará con habilidad y seguridad los medios tecnológicos de la unidad: 

respiradores, monitores, bombas de infusión, bombas de alimentación, 

desfibriladores, carro de parada, óxido nítrico, CIPAP nasal, BIPAP, hemofiltro, 

cunas térmicas, incubadoras, mantas térmicas, aparato de ECG, sistemas de 

drenaje (pericárdico, craneal), capnógrafos, PICCO,etc 

- Manejará y controlará el adecuado funcionamiento del material y medios 

técnicos existentes en la unidad, incluyendo especial revisión del carro de 

reanimación. 

- Preparará correctamente el traslado del recién nacido, niño a otras unidades u 

otros centros para la realización de diferentes pruebas o tratamientos. 

- Demostrará habilidad para valorar el dolor en el recién nacido utilizando las 

diferentes escalas y estado de sedación. 

- Utilizará los fármacos pautados y las terapias complementarias para disminuir 

el dolor y el stress del recién nacido. 

- Pondrá en marcha medidas de protección del impacto medioambiental en 

UCIN, teniendo en cuenta: la luz, el ruido, la manipulación, temperatura, etc. 

- Promoverá la participación de los padres, implicándoles progresivamente en los 

cuidados del recién nacido,  enseñándoles a diferenciar signos y síntomas de 

alarma, fomentando el vínculo afectivo, la estimulación del niño y la realización 

de los cuidados bajo la supervisión del enfermero especialista. 
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- Planificará con los padres y el niño o adolescente los cuidados al alta de la 

UCIN, a otra unidad hospitalaria o a su domicilio y cumplimentará el informe de 

continuidad de cuidados para garantizar una atención adecuada a la situación. 

- Presentará casos clínicos de pacientes atendidos, en sesiones con el equipo 

de la unidad. 

- Planificará y llevará a cabo los cuidados de enfermería teniendo en cuenta la 

situación de muerte inminente, ayudando a reducir las molestias físicas del 

paciente y apoyar al niño y a la familia proporcionando estrategias de 

afrontamiento. 

- Llevará a cabo actividades junto al resto del equipo para ayudar a “bien morir”: 

respetar y ayudar a la familia ante los problemas emocionales, sociales, 

ambientales, etc. controlará los síntomas, preparará para la muerte y el 

seguimiento posterior del duelo. 

- Realizará y/o colaborará en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

respiratorio: monitorización respiratoria, permeabilización de la vía aérea, 

ventilación mecánica invasiva/no invasiva, ventilación manual, aspiración 

endo/nasotraqueal, aerosolterapia, oxigenoterapia, etc. 

- Realizará y/o colaborará en los procedimientos diagnósticos y de apoyo 

hemodinámico: RCP neonatal  monitorización de la presión arterial/venosa 

invasiva, monitorización de frecuencia cardiaca, tensión arterial (T.A), 

saturación de oxigeno,  gasometrías, diálisis peritoneal. etc. 

Actividades desarrolladas. 

Asistencia Clínica: Atención inicial y preferente al ingreso, comentar con el 

responsable de la supervisión los aspectos más relevantes de la Historia Clínica del 

paciente. 
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El EIR  realizará la valoración integral de las necesidades de todos los pacientes 

ingresados en la unidad, planificando los cuidados específicos a recién nacidos, niños 

o adolescentes con graves problemas de salud. 

Realizará el seguimiento de los pacientes junto con la enfermera referente y evaluará 

los resultados de la planificación de cuidados. 

Realizará la continuidad de cuidados mediante el informe de enfermería. 

Garantizará la seguridad del paciente mediante la aplicación de los procedimientos de 

revisión y funcionamiento del equipamiento técnico. 

4.5. Rotaciones Externas 

1. Se entiende como rotación externa, aquel periodo formativo, autorizado  que se 

lleva a cabo en otros centros. 

2. La rotación externa, será propuesta por el tutor del residente con especificación de 

los objetivos que se pretenden, los cuales deben referirse a la ampliación de 

conocimientos o al aprendizaje de técnicas no practicadas en el centro o unidad 

docente. 

3. Las rotaciones se realizarán preferentemente en centros acreditados para la 

docencia de la red sanitaria pública de la Comunidad Andaluza, o bien en centros 

nacionales o extranjeros de reconocido prestigio. 

4. Las rotaciones externas se realizarán preferentemente en el último año de 

residencia, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental debe ser la ampliación o 

profundización de conocimientos. 
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4.5.1 LISTADO DE REFERENCIA NACIONAL 

Se propone a los EIR para completar su formación y competencias la rotación externa 

en unidades que se encuentran en estos hospitales : 

 - Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) 

 - Hospital Niño Jesús ( Madrid) 

 - Hospital Reina Sofía (Córdoba) 

5. GUARDIAS 

Los servicios prestados en concepto de atención continuada tienen carácter formativo, 

se realizarán durante los dos años que dura la formación en la especialidad y se 

programarán con sujeción al régimen de jornada y descansos que establece la 

legislación vigente. 

Las guardias se realizarán y se planificarán teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

objetivos del programa formativo. Se realizan  tres guardias mensuales.  

PRIMER AñO: 

Tres guardias al mes a partir de Septiembre  repartidas equitativamente: 

- Neonatología (colaborador supervisor neo) 

- Urgencias pediátricas ( colaborador supervisor urgp) 

SEGUNDO AñO:  
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Tres guardias al mes repartidas equitativamente: 

- UCIP ( colaborador supervisor) 

- UCIN ( colaborador supervisor) 

 

 

 

6. SESIONES 

Además de las sesiones generales del Hospital (Anatomo-clínica, cardiológicas, 

hospitalarias ...) obligatorias en todos los EIR se realizaran sesiones clínicas de 

cuidados específicas  con carácter quincenal y podrán ser:  

1. Sesiones monográficas. Estas sesiones se centrarán en el estudio y exposición 

de un tema teórico o práctico.  

2. Sesiones de casos clínicos 

Todos los EIR presentaran, bajo supervisión del tutor o enfermera responsable.  

3. Sesiones Clínicas sobre diferentes casos que por su interés o dificultad 

diagnóstica se considera útil para su presentación. 

Estas sesiones se encuentran abiertas a la discusión y participación de los 

profesionales que puedan acudir, para lo cual son anunciadas con anticipación en las 

diferentes unidades. 
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Sesiones Clínicas propuestas:  

-Metodología Enfermera, Plan de cuidados debut diabético. 

 - Protocolo de diluciones de medicación en área de hospitalización. 

 -Consentimiento informado y bioética.(Conjunta) 

 -Intervenciones enfermeras en las anemias iatrogénicas en el neonato y  

           Preescolar. 

 -Protocolo de preparación del niño ante una prueba diagnóstica. 

 - Aislamientos en Pediatría. (Conjunta) 

7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

- Adquirir los conocimientos necesarios para realizar un estudio de investigación 

ya sea de tipo observacional o experimental. 

- Obtener las habilidades y competencias necesarias para diseñar un estudio, 

realizar la labor de campo, la recogida de sus datos, el análisis estadístico así 

como su discusión y elaboración de conclusiones. 

- Estar en capacidad de presentar una comunicación o publicación de su trabajo 

de Investigación. 

- Saber evaluar críticamente la literatura científica relativa a las ciencias de la 

salud. 
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Además de del PCEIR o plan común transversal que realizan todos los residentes de 

Andalucía , ( Módulo IV: Metodología de la Investigación ) específicamente en nuestra 

UDM de pediatría tienen objetivos como: 

 

a) Cursos:  Debe asistir a los Cursos obligatorios mínimos.  

 

  Cursos voluntarios:  >30 horas acreditadas : 0,025. 

     >50 horas acreditadas : 0,05. 

     >80 horas acreditadas : 0,10. 

 

b) Sesiones: Debe asistir al menos al 80% de las Sesiones 

hospitalarias  (Radiológicas, Anatomoclínicas,…),  

 

si <80% se restará  0,05. 

      Si <50%     restará  0,10. 

      Si <25%     restará  0,20. 

 

   Debe realizar un mínimo de cuatro sesiones: 

      Si  3: se restará  0,05. 

      Si  2: se restará  0,10. 

      Si  1: se restará 0,15 
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      Si  0: se restará 0,20 

      Si  5: se añadirá 0,025. 

      Si >6: se añadirá 0,05. 

      Si >8: se añadirá 0,10 

 

b) Comunicaciones/Publicaciones/Proyectos de 

Investigación/Docencia: 

  (Sólo se aceptaran los tres primeros autores ) 

 

 Comunicación/Cartel en congreso internacional:  0.10 

 Comunicación/Cartel en congreso nacional:   0,05 

 Comunicación/Cartel en congreso regional:  0,025. 

 Publicación de ámbito nacional: Artículo Original:  0,10. 

 Resto (Carta,...) :      0,05. 

 Publicación de ámbito internacional:    0,15. 

 Ponencia en Congresos, jornadas,…   0,10. 

 Proyectos de Investigación:    0,10. 

 Actividad docente  como ponente (acreditada) 

 se añadirá por hora 0,05 (Hasta un máximo de          0,15) 

 Pertenencia a Comisión Hospitalaria:                      0,10. 
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8. EVALUACIÓN 

La evaluación continuada será efectuada por el tutor de la especialidad, por los 

especialistas del servicio a cargo de las unidades por las que el especialista en 

formación esté o haya rotado y por el Jefe de Sección o Servicio. 

La participación de cada EIR en actividades asistenciales, docentes y de investigación, 

así como cualquier otro dato de interés curricular, deberá quedar reflejada en el 

denominado Libro del Especialista en Formación, y serán revisadas al menos, 

mensualmente, por los responsables directos de la actividad reseñada, que deberán 

incorporar al mismo las observaciones que, en relación a las aptitudes y conducta 

profesional del EIR, resulten procedentes. Actualmente se ha puesto en marcha el 

Programa PORTAL-EIR, a través del Portafolio y Programa HEFOR se mantiene 

comunicación estrecha entre residente y tutor, Con este método de Portafolio en el 

que el Residente sube sus trabajos, es la persona en formación la que dirige su 

aprendizaje y evaluación, reflexionando sobre su practica en el contexto, los 

documentos o pruebas que obtienen pertenecen a la practica real del desempeño 

alcanzado. El diseño y ejecución de la aplicación HEFOT sirve para dar soporte a su 

plan individual de formación como paso previo a la acreditación externa. 

A todo esto hay que añadir las tutorías realizadas al menos 1 por trimestre entre 

residente y tutor, el tutor podrá en función de los resultados, agregar una puntuación 

sumativa sobre su evaluación final. 

El tutor a su vez puede introducir elementos de evaluación sumativa que permiten 

identificar elementos de mejora docente en relación al alumno, la organización del 

proceso formativo, e introducir cambios en sucesivos procesos e aprendizaje.  
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DE LOS RESIDENTE S DEL 

HOSPITAL DE JEREZ Curso 2.011-12  

 

  Debatida en la reunión de Tutores del miércoles 11 de mayo, aprobada 

en Comisión de Docencia (3/11) de fecha 4 de julio de 2.011, pendiente de las 

modificaciones posibles del baremo por parte de la Conserjería. 

 

 REQUISITOS PARA SER EVALUADOS:  

 

1.- Presentar el Libro del residente  completado con las firmas correspondientes. 

2.- Presentar Formulario de la actividad realizada  (2 ejemplares, firmados por el 

Tutor y el Jefe Docente de la Unidad Asistencial). 

3.- Presentar Registro de Tutorías  (Recomendadas 4 -una por trimestre-, mínimo 3). 

4.- Presentar en sobre cerrado  la evaluación de la formación : estructura docente, 

tutores y rotaciones realizadas. 

 

 VALORACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN ANUAL:  

 

1.- ROTACIONES (0 a 3):  Media aritmética de los impresos del Ministerio  

  (PONDERADA al 95%) . 
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2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

I. CURRICULUM (a través libro del residente y formulario): 

 

 La puntuación máxima de este apartado es de 0,5, qu e se añadirá a la 

puntuación obtenida en las rotaciones. 

 

 

c) Cursos:  Debe asistir a los Cursos obligatorios mínimos.  

 

  Cursos voluntarios:  >30 horas acreditadas : 0,025. 

     >50 horas acreditadas : 0,05. 

     >80 horas acreditadas : 0,10. 

 

b) Sesiones: Debe asistir al menos al 80% de las Sesiones 

hospitalarias  (Radiológicas, Anatomoclínicas,…),  

 

si <80% se restará  0,05. 

      Si <50%     restará  0,10. 

      Si <25%     restará  0,20 
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   Debe realizar un mínimo de cuatro sesiones: 

      Si  3: se restará  0,05. 

      Si  2: se restará  0,10. 

      Si  1: se restará 0,15 

      Si  0: se restará 0,20 

      Si  5: se añadirá 0,025. 

      Si >6: se añadirá 0,05. 

      Si >8: se añadirá 0,10 

 

d) Comunicaciones/Publicaciones/Proyectos de 

Investigación/Docencia: 

  (Sólo se aceptaran los tres primeros autores ) 

 

     Comunicación/Cartel en congreso internacional:        0.10 

 Comunicación/Cartel en congreso nacional:   0,05 

 Comunicación/Cartel en congreso regional:  0,025. 

 Publicación de ámbito nacional: Artículo Original:  0,10. 

 Resto (Carta,...) :      0,05. 

 Publicación de ámbito internacional:    0,15. 
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 Ponencia en Congresos, jornadas,…   0,10. 

 Proyectos de Investigación:    0,10. 

 Actividad docente  como ponente (acreditada) 

 se añadirá por hora 0,05 (Hasta un máximo de          0,15) 

 Pertenencia a Comisión Hospitalaria:                      0,10. 

 

 II. INFORME TUTOR/JEFE UNIDAD DOCENTE: De 0 a 0,3.  

 

   Se añadirá a la puntuación obtenida en las rotac iones. 

 

8.1. Formativa: hoja de entrevista estructurada 

 

 

 

 

REUNIÓN TRIMESTRAL TUTOR/RESIDENTES DE LA UMD DE PE DIATRÍA 

 

TUTORA 

 

Colaborador docente:                                  Año de formación: 



                           

 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 4 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES 

FECHA ELABORACIÓN: 4/9/2015  

                                         

         

AGS Norte de Cádiz 

Hospital de Jerez 

Jerez de la Frontera 

 

                                                                                                                               

 

Residente:                                                    Fecha de la entrevista: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ROTACIÓN:  

 

1. Objetivos docentes de la rotación: 

 

HABILIDADES:  

 

CONOCIMIENTOS:  

 

ACTIVIDADES : 

 

 

2. Nivel de Consecución de Objetivos 

 

3. Recomendaciones desde la tutoría 

 

4. Valoración y propuesta de mejora del residente 

 

 

Autoevaluación:  

 

Propuestas de mejoras:  
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Valoración del tutor y colaborador docente 

 

 

 

    Jerez de la Frontera a  

 

Residente    Tutor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Evaluación de rotación. 

Anexo1 

8.3. Hoja de evaluación anual 

 Comité de Evaluación: 
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• Jefe de Estudios del centro. 

• El jefe del Servicio o un facultativo especialista del servicio 

de Pediatría. 

• El tutor asignado al MIR: evaluación del mismo 

• El Vocal de la Comisión de Docencia  

Se tendrá en consideración: 

• Las anotaciones del Libro del Especialista en Formación o en 

el Programa Portaleir 

• Una Memoria en la que se recogerán: 

o La actividad asistencial, docente y científica del EIR. 

o La participación en cursos, congresos, seminarios o 

reuniones científicas directamente relacionadas con el 

programa de formación seguido, siempre que 

hubiesen sido autorizadas por el Jefe de Estudios a 

propuesta conjunta del tutor y del Jefe de la unidad 

asistencial. 

• Los Informes de los responsables de cada unidad asistencial 

por las que haya rotado el EIR, nivel de objetivos 

conseguidos 

• El informe del tutor asignado al EIR. 
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8.4 Evaluación final del periodo de residencia (cua ndo la evaluación  anual 

corresponda al último de los años del periodo forma tivo): 

La calificación propuesta por el Comité de Evaluación tendrá carácter de propuesta, 

que una vez informada por la Comisión de Docencia, se elevará a la Comisión 

Nacional de la Especialidad (CNE) correspondiente para que ésta determine la 

calificación final de todo el periodo de formación. 

Si esta calificación es positiva, la CNE propone Educación y Ciencia la expedición del 

Título de Especialista 
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10.PLAN INDIVIDUALIZADO DE FORMACIÓN 

ROTATORIO ESPECÍFICO  
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RESIDENTES I DE PRIMER AÑO                 

Meses 

Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

HD C URG+VAC HOSPITALIZACION 
US

MI 
AP NEO 

RESIDENTES II DE PRIMER AÑO  

Meses 

Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

 C HD VAC+ NEO URGP HOSPI 
US

MI 
AP 

 

RESIDENTE I  DE SEGÚNDO AÑO               

Meses 

Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

NEO UCIN+VAC AP UCIP VAC 

RESIDENTES II DE SEGUNDO AÑO  

Meses 

Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciemb Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

AP+ VAC UCIP UCIN AP 

 

RESIDENTE DE PRIMERO  

Nombre de la tutora Delia Gallardo Ferrer 
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Horario de Tutorías (al menos 4 tutorías anuales, s in incluir la inicial de 
los R1) 

Previa petición a través de correo electrónico o llamada telefónica se 
consensuará hora y día. 

 

EVALUACIONES 

Cada rotación se evaluará a su finalización. Las actividades realizadas las 
evaluará la persona colaboradora docente y el libro del residente lo evaluará el 
tutor. Tutor y residente realizarán una entrevista al inicio de la especialidad y 
entrevistas de seguimiento, al menos un total de 4 en el año. Al finalizar el 1º 
año de especialidad, se realizará la evaluación anual. 

 

Objetivos de Investigación 

- Basar su práctica clínica en la mejor evidencia disponible para contribuir a una 
mejora continua en la calidad de los cuidados prestados en el área de la 
especialidad. Para ello debe adquirir conocimientos y habilidades en el manejo 
de bases de datos científicas. 

- Generar conocimiento científico en enfermería pediátrica y difundirlo 
asistiendo al menos a un Evento Científico en el que participe con una 
comunicación como primer autor. 

 

Objetivos de formación 

- Establecer una interacción profesional con el niño y su familia, demostrando 
habilidades, conocimientos y actitudes para la relación terapéutica. 

- Mantener una comunicación eficaz con el equipo, con otros profesionales, que 
contribuya a una mejora en los cuidados prestados en un clima de colaboración 
multiprofesional. 
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- Gestionar los sistemas de información relativos a la práctica profesional 
garantizando el secreto profesional y la calidad de los registros. 

- Valorar de forma integral y contextualizada al recién nacido, niño, adolescente 
y familia detectando cualquier anomalía y posibles déficits en sus necesidades, 
elaborando juicios clínicos profesionales, planificando las intervenciones y 
resolviendo de forma autónoma los problemas identificados y/o derivando a 
otro profesional. 

- Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la satisfacción de las 
necesidades, derivadas de los problemas de salud del recién nacido, niño, o 
adolescente, y a la prevención de complicaciones, garantizando una práctica 
segura y de calidad. 

- Prestar cuidados integrales al recién nacido, niño, adolescente y familia desde 
una perspectiva ética y legal, con respeto, tolerancia, sin enjuiciamientos, con 
sensibilidad a la diversidad cultural, garantizando el derecho a la intimidad, la 
confidencialidad, la información, la participación y la autonomía. 

- Realizar con habilidad, eficacia y eficiencia los diferentes procedimientos, 
pruebas diagnósticas y tratamientos derivados de los diferentes problemas de 
salud en el recién nacido, niño y adolescente, teniendo en cuenta los distintos 
niveles de cuidados y asegurando una práctica profesional basada en los 
principios éticos, legales y de seguridad clínica. 

 

Objetivos específicos de cada rotación  

 

Urgencias : clasificación de pacientes según nivel de gravedad, atención a la 
familia del paciente que acude en situación crítica, atención colaborativa del 
paciente que acude a urgencias, valoración neurológica: escala de coma de 
Glasgow, identificar mediante la utilización de las diferentes escalas el grado de 
dolor en el niño. 
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Observación : canalización de vías periféricas, hidratación intravenosa, manejo 
de aerosolterapia-oxigenoterapia, manejo de medicación intravenosa. 

Hospital de dia pediátrico / onco : manejo de tratamiento quimioterápico, 
cuidados del reservorio, cuidados al paciente en cuidados paliativos y/o 
situación terminal, atención a la familia del paciente oncohematológico. 

Hospitalización:  extracción de analíticas, canalización de vías periféricas, 
manejo de aerosolterapia-oxigenoterapia, manejo de medicación intravenosao. 
Valoración de enfermería , plan de cuidados , informes continuidad. 

 

Neonatología Cuidados Intermedios : cuidados del recién nacido de cuidados 
intermedios, toma de constantes vitales, manejo de monitores, prevención de 
UPP, canalización y cuidados de 

epicutáneos, transporte del RN. 

 

Salud Mental Infantojuvenil : adquirir competencias sobre educación para la 
salud necesarias para la prevención de alteraciones en la salud mental y su 
detección. 

Atención Primaria : promoción de la salud, calendario vacunal, atención al niño 
sano, gestión de cuidados al niño con un proceso crónico, fomentar conductas 
deseables en la adolescencia. 

 

Módulos 1, 2, 3 y 4 del Programa Transversal. 

Realizará los módulos del programa transversal que se oferten durante el 
primer año. 

Curso de SOPORTE VITAL AVANZADO (Obligatorio) 

Realizará un curso de RCP Pediátrico y Neonatal. 

Guardias 
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Realizará 3 guardias de 12 horas cada mes. 

 

 

Sesiones Clínicas  

- Desarrollar actividades docentes dirigidas a las enfermeras y a otros 
profesionales de la salud, encaminadas a favorecer el desarrollo de la profesión 
y mejorar la calidad de la atención a la salud de la población infantil y juvenil a 
través de sesiones clínicas: 

a. Presentar una sesión clínica a propósito de un caso en cada rotación, 
utilizando metodología enfermera, con un total de al menos 3 sesiones en el 
primer año. 

b. Presentar una sesión formativa sobre un tema de interés. 

- Asistir a cuantas sesiones clínicas de interés para la especialidad, 
presentadas en el centro, les sea posible: sesiones en la UGC de 
Neonatología, UGC de Pediatría y Áreas Específicas, UGC de Cuidados 
Críticos y Urgencias, sean sesiones clínicas de enfermería /multidisciplinares / 
interniveles. 

 

 

 

 

 

 

RESIDENTE DE SEGUNDO 

Nombre de los tutores : Delia Gallardo Ferrer 
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Horario de Tutorías : (al menos 4 tutorías anuales, sin incluir la inicial de los 
R1) 
Previa petición a través de correo electrónico o llamada telefónica se 
consensuará hora y día. 
 
EVALUACIONES 
Cada rotación se evaluará a su finalización. Las actividades realizadas las 
evaluará la persona colaboradora docente y el libro del residente lo evaluará el 
tutor. Tutor y residente realizarán entrevistas de seguimiento, al menos un total 
de 4 en el año. Al finalizar el 2º año de especialidad, se realizará la evaluación 
anual y final. 
 
 
Objetivos de Investigación 
 
- Demostrar habilidad en la búsqueda de información en las principales bases 

de datos, selección y lectura crítica de la documentación específica y relevante, 

relacionada con la especialidad. 

- Elaborar un proyecto de investigación sobre un área específica en enfermería 

pediátrica, con un diseño metodológico adecuado al problema de estudio, 

utilizando los diferentes instrumentos de la investigación cualitativa y/o 

cuantitativa y realizar la defensa pública del mismo. 

- Escribir trabajos científicos propios de la especialidad. 

- Participar en los diferentes foros profesionales del ámbito de la especialidad 

exponiendo y defendiendo los trabajos realizados. 

Objetivos de formación 

- Buscar la excelencia en su actividad profesional orientada a los resultados y 

centrada en la mejora continua. 
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- Gestionar los cuidados de enfermería en pacientes, vulnerables y de alta 

complejidad. 

- Defender y promover la toma de decisiones o elecciones informadas de los 

niños, adolescentes y familias en relación a su proceso, contribuyendo a 

aumentar su autonomía. 

- Gestionar y asegurar la continuidad de cuidados para conseguir una 

actuación compartida y coordinada entre atención primaria y especializada. 

- Realizar educación para la salud al niño, adolescente, familia y comunidad, 

identificando las necesidades de aprendizaje, diseñando, planificando y 

llevando a cabo intervenciones para promover, fomentar y mantener estilos de 

vida saludables, prevenir riesgos y lograr el mayor nivel de autocuidado 

posible. 

- Planificar los cuidados al alta hospitalaria con los padres/tutores del recién 

nacido. Elaborar el informe de continuidad de cuidados y garantizar una 

asistencia profesional adecuada en el domicilio, coordinando, la atención 

necesaria con los profesionales de los diferentes niveles: atención primaria, 

especializada, servicios sociales, dispositivos de acogida o adopción. 

- Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad 

que implican una pérdida o un cambio de vida del recién nacido, niño, 

adolescente y familia, estableciendo una relación terapéutica que facilite su 

adaptación a la unidad, un afrontamiento adecuado y favorezca la implicación 

progresiva en los cuidados. 

- Valorar al niño y adolescente con un proceso crónico, y/o con discapacidad, a 

su familia y su entorno social, identificando su grado de dependencia, los 

cuidados que requiere, los recursos y apoyos sociales disponibles, así como, 
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los servicios de salud necesarios para cubrir sus necesidades. Resolver los 

problemas identificados de manera autónoma y/o con el equipo de salud y en 

caso necesario derivando a otro profesional, asegurando una actuación 

compartida y coordinada entre atención primaria y el hospital. 

- Gestionar cuidados de enfermería al niño con un proceso oncológico de forma 

autónoma, que permitan una adecuada adaptación, vivencia y afrontamiento de 

la enfermedad, del largo proceso evolutivo de la misma, la terapia intensiva y 

específica que requiere, sus efectos secundarios y la repercusión psico-

emocional y social que supone para el niño, adolescente y su familia. 

- Demostrar capacidad de anticipación y actuación ante situaciones que 

puedan poner en riesgo la vida del recién nacido, niño y adolescente en estado 

crítico, en un entorno complejo con tecnología diagnóstica y terapéutica en 

constante actualización. 

- Proporcionar el apoyo emocional necesario, ante el impacto producido por la 

gravedad de la enfermedad, el ingreso en Urgencias, UCIN o UCIP, para 

disminuir el estrés emocional, facilitar el afrontamiento eficaz de la situación y 

favorecer la adaptación a la unidad o la vivencia del duelo. 

- Desarrollar en su práctica su función docente con otros miembros del equipo 

de enfermería, con personal de nueva incorporación y con otros estudiantes de 

la especialidad. 

- Reflexionar sobre su propio aprendizaje asumiendo la responsabilidad de ello, 

utilizando diferentes métodos para su formación y desarrollo profesional. 

- Demostrar una actitud de mejora continua, cuestionándose su práctica, 

buscando la información, proponiendo innovaciones, participando en las 
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sesiones del equipo y en las actividades de formación de la unidad, así como 

en las actividades de formación continuada.  

Objetivos específicos de cada rotación 

 

Neonatología Prematuros : enseñanza y promoción sobre lactancia materna, 

alimentación del RN por boca o perfusor, higiene, cuidados de la piel del RN, 

termorregulación, hiperbilirrubinemia 

Cuidados Críticos Pediátricos / Cuidados Críticos N eonatales : Colaborar 

con precisión y rapidez, en la recepción, reanimación (si es necesario) y 

estabilización del niño y adolescente en situación crítica, Manejar 

adecuadamente al niño politraumatizado: movilización e inmovilización, 

Realizar la evacuación de sustancias tóxicas ingeridas mediante el lavado 

gástrico, Permeabilización de la vía aérea, Ventilación mecánica no invasiva 

(CPAP), Ventilación Manual /Ventilación artificial, Aspiración endotraqueal/ 

nasotraqueal, Drenaje torácico, centrales insertados a través de una vía 

periférica, Monitorización de la Presión Intracraneal, Drenaje ventricular, 

Realizar adecuadamente la preparación y el manejo del trasporte del recién 

nacido, niño o adolescente en estado crítico. 

Módulos 1, 2, 3 y 4 del Programa Transversal . 

Realizará los módulos del programa transversal que se oferten durante el año. 

Curso de SOPORTE VITAL AVANZADO (Obligatorio) 

Ha sido realizado en su primer año de especialidad 

Guardias 

Realizará 3 guardias de 12 horas cada mes. 
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Sesiones Clínicas 

- Desarrollar actividades docentes dirigidas a las enfermeras y a otros 

profesionales de la salud, encaminadas a favorecer el desarrollo de la profesión 

y mejorar la calidad de la atención a la salud de la población infantil y juvenil a 

través de sesiones clínicas: 

a. Presentar una sesión clínica a propósito de un caso en cada rotación, 

utilizando metodología enfermera, con un total de al menos 3 sesiones en el 

primer año. 

b. Presentar una sesión formativa sobre un tema de interés. 

- Asistir a cuantas sesiones clínicas de interés para la especialidad, 

presentadas en el centro, les sea posible asistir: sesiones en la UGC de 

Neonatología, UGC de 

Pediatría y Áreas Específicas, UGC de Cuidados Críticos y Urgencias, sean 

sesiones clínicas de enfermería /multidisciplinares / interniveles. 

El Plan Individual de Formación  se ha elaborado y desarrollado  basado en 

una enseñanza centrada en el residente. En este sentido, la planificación del  

curriculum se centra en el alumno/residente de la siguiente forma: 

- Transferir un mayor control sobre el proceso de aprendizaje al 

residente. 

- Una planificación del currículo modular y flexible que afecta a los 

contextos de aprendizaje y a los contenidos del mismo en función de 

las necesidades individuales del residente y de su grado de 

motivación. 
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- Y un cambio drástico del papel del tutor, que pasa de ser el profesor 

depositario del conocimiento y guardián del currículo al facilitador de 

las capacidades del residente para cumplir unos objetivos. Este 

proceso facilitador se fundamenta en gran parte en la confianza y en 

el desarrollo de relaciones entre ambos. 

 

En el diseño específico del Programa de Formación Individual se adapta a cada 

residente asi : 

 Información del Programa Docente de la Unidad a los residentes. 

� Evaluación diagnóstica de las necesidades, los intereses y la motivación 

de los residentes. 

� Reflexión y negociación sobre metas y objetivos con los residentes. 

� Programación (cronograma) de las rotaciones internas y externas, 

guardias. 

� Actividades y tareas específicas que hay que realizar en cada rotación. 

� Preparación de sesiones clínicas generales y de servicio, sesiones 

bibliográficas. 

� Participación en actividades de formación transversal (comunicación y 

relación enfermera-paciente, bioética...).  

� Selección y programación de actividades de formación en investigación: 

preparación de proyectos o protocolos de investigación, comunicaciones 

a congresos, publicaciones. 

� Organización de la supervisión a demanda mediante el establecimiento 

de tiempos de consulta. 



                           

 

AAnneexxoo  77  

EDICIÓN : 4 

GUIA O ITINERARIO FORMATIVO DE 

RESIDENTES 

FECHA ELABORACIÓN: 4/9/2015  

                                         

         

AGS Norte de Cádiz 

Hospital de Jerez 

Jerez de la Frontera 

 

                                                                                                                               

� Supervisión programada mediante el desarrollo de un proceso de 

feedback estructurado con el residente con el establecimiento de 

reuniones periódicas con objetivos de supervisión. 

� Formas y tipos de evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) 

relacionados con las distintas actividades 


