PLAN DE FORMACIÓN DE

ENFERMERIA ESPECIALIZADA
2015 -2017

PEDIATRÍA

1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
Nombre del Servicio: PEDIATRÍA
Nombre del Jefe del Servicio: Mª Jesús Ceñal
Nombre del Tutor/es de residentes: Mª Prado Gómez González/Beatriz Romero
Martin
Unidades Clínicas.
Unidades clínicas genéricas:
1.-Neonatología
2.-Lactantes -preescolares
3.-Escolares – Infecciosos
4.- Urgencias
Unidades clínicas específicas:
1.-Recién nacidos normales
2.-Sala de Neonatología
3.-Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
4.-Enfermedades Infecciosas
5.-Hematología- Oncología pediátricas
6.-Gastroenterología y Nutrición
7.-Endocrinología y metabolismo
8.-Cardiología
9.-Neumología- Alergia
10.-Nefrología
11.-Neurología
12.- Reumatología

2. ROTATORIOS QUE SE REALIZAN.
1er. año
Lugar

Duración ((meses)

Atención Primaria
Urgencias
Hospitalización Pediátrica
Unidad Neonatal

4
2
4
1

2º. Año

Atención Primaria
Hospitalización Pediátrica
Unidad Neonatal
UCIN (Intensivos Neonatales)
UCIP (Intensivos Pediátricos)

3
1
1
3
3

3.OBJETIVOS DE LAS ROTACIONES
PRIMER AÑO ( JUNIO 2015 -MAYO 2016 )
Atención Primaria: Junio, Octubre, y Noviembre 2015 , Febrero 2016
Rotación en el Centro de Atención Primaria de “Dos De Mayo ” de Móstoles


Llevar a cabo la atención al niño y al adolescente a través de
los 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 auto
cuidado.



Realizar visitas domiciliarias al RN para su valoración inicial así
como para realizar el análisis de su situación en el ámbito
familiar.



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.



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.



Colaborar en el diseño, desarrollo y ejecución de programas de
intervención relacionados con la salud infantil y de la
adolescencia.



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.).



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 selección de información,
manejo de bases de datos, lectura crítica de textos, etc.

Urgencias: Septiembre, y Diciembre 2015


Realizar la valoración y priorización en diferentes situaciones:
Catalogación de enfermos.



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.



Manejar adecuadamente al niño politraumatizado: movilización
e inmovilización.



Utilizar correctamente
traumáticas.



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



Identificar y valorar correctamente los tipos de lesión y suturar
con arreglo al lugar donde se encuentre.



Realizar el ingreso y planificación de cuidados de pacientes
ingresados en Observación de Urgencias Pediátricas.



Realizar el ingreso, planificación de cuidados y seguimiento de
pacientes ingresados en UCIP.



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



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



Colaborar en los procedimientos diagnósticos y de apoyo
neurológico.



Identificar mediante la utilización de las diferentes escalas el
grado de dolor en el niño/ adolescente crítico.

las

vendas

y

escayolas

en

curas



Revisar el adecuado funcionamiento del material y medios
técnicos existentes en la unidad, incluyendo la revisión del
carro de reanimación.



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.



Realizar cursos presénciales de actualización de RCP Pediátrica
Avanzada y Manejo del Trauma Pediátrico, reconocidos y
avalados por entidades de reconocido prestigio.



Realizar adecuadamente la preparación y el manejo del
trasporte intrahospitalario y extrahospitalario del recién nacido,
niño o adolescente en estado crítico.



Asesorar al niño y a la familia sobre las medidas que garantizan
la seguridad.



Registrar todos los datos pertinentes del niño en su historia
clínica.

Hospitalización Pediátrica: Julio 2015 (H. Niño Jesús, Oncología),
Enero 2016 (Consulta P. Especiales) Abril 2016 (H. Niño Jesús,
Cirugía),Mayo 2016 planta de Pediatría H.U. Móstoles


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.



Gestionar los cuidados de enfermería orientados a la
satisfacción de las necesidades del niño, adolescente y familia y
a las complicaciones derivadas de un problema de salud que
requiere atención teniendo en cuenta los estándares de calidad
y seguridad clínica.



Demostrar una comunicación eficaz, estableciendo relaciones
profesionales, mostrando una actitud de respeto, tolerancia y
empatía en la relación con el niño, adolescente y familia, acorde
a la situación y en cualquier ámbito del cuidado.



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.


Proporcionar el apoyo emocional necesario, ante el impacto
producido por la enfermedad y el ingreso, para disminuir el
estrés emocional, facilitar el afrontamiento eficaz de la situación
y favorecer la adaptación a la unidad.



Conocer y utilizar las estrategias para disminuir el estrés del
niño y adolescente durante los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos.



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.



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. Informando en todo
momento al niño, adolescente y familia.



Prestar cuidados que garanticen la seguridad del niño durante
la hospitalización (prevención de infección nosocomial, lavado
de manos, identificación del paciente, detección y notificación
de eventos adversos, listas de verificación para asegurar la
calidad, conciliación de la medicación).



Asesorar al niño y a la familia sobre las medidas que garantizan
la seguridad.



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.



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



Colaborar y/o realizar en los diferentes procedimientos,
técnicas, pruebas, tratamientos derivados de los diferentes
problemas de salud.



Llevar a cabo canalizaciones de vía venosa central y de
catéteres centrales insertados a través de una vía periférica.



Vigilar estado nutricional: Realizar controles de peso a diario,
control de hipoglucemias e hipocalcemias. Seguimiento
alimentación enteral y parenteral.



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



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.



Demostrar capacidad de anticipación y actuación ante
situaciones que puedan poner en riesgo la vida del niño y
adolescente en estado crítico, en un entorno complejo con
tecnología diagnóstica y terapéutica en constante actualización.



Cumplir los estándares de la práctica para la documentación del
centro.



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 enfermería al alta 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.



Educar al niño/adolescente y familia en los cuidados posteriores
al alta derivados de su problema de salud y realizar el informe
de enfermería al alta.



Participar activamente en las sesiones clínicas junto al equipo
de enfermería u otros profesionales. Desarrollo de enseñanzaaprendizaje a través del estudio de casos reales o simulados.
Realizar 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. Generar conocimiento científico impulsando líneas
de investigación.



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.



Cuando en la UDM existan consultas externas con agenda de
enfermería (técnicas, acciones para la instrucción en
autocuidados, u otras), durante la rotación por la
Hospitalización Pediátrica podrá ser de interés que una parte
acotada en el tiempo o con una periodicidad que se establecerá
en cada caso, los residentes enfermeros participen de las
actividades de enfermería de la/s consultas especializadas.

Unidad neonatología: Marzo 2016


Atención inmediata al recién nacido sano en la sala de Partos
(Test de Apgar) y el inicio de la lactancia de forma precoz.



Adquirir los conocimientos y destrezas de la reanimación
neonatal.



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.



Valoración de neonatos en función de la edad gestacional y
madurez (Test de New Ballard Score). Así como de la edad
gestacional y peso.



Valoración de las necesidades nutricionales del neonato y
administración de alimentación mediante las distintas técnicas
(parenteral, por sonda: NEDC, gavage, en bolos, oral).



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.



Identificar y valorar los signos de hiperbilirrubinemia neonatal.
Aplicación de medidas de prevención.



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



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



Administrar oxigenoterapia, mediante cámara de Hood, en
incubadora, CPAP, Control de la Saturación de Oxigeno con
Pulsioximetría.



Llevar a cabo canalizaciones de vía venosa central y de
catéteres centrales insertados a través de una vía periférica.



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



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



Llevar a cabo las actividades necesarias para la protección
medio ambiental del recién nacido: iluminación adecuada,
minimización de ruido, temperatura ambiente, etc.



Asesorar a la familia sobre las medidas que garantizan la
seguridad.



Participar en el transporte del recién nacido y administrar los
cuidados necesarios durante el mismo.



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.



Realizar intervenciones enfermeras y asesoramiento a los
padres en el domicilio, en los programas de alta precoz.



Registrar todos los datos pertinentes del niño en su historia
clínica.



Adquirir conocimientos sobre las exploraciones realizadas al RN
sano en el Nido.

Atención Continuada y Urgente 1º año
Duración: turnos o guardias a lo largo de todo el año con sujeción al
régimen de jornada y descansos que establece la legislación vigente.
(Se realizarán 2 guardias mensuales)
Las guardias se realizarán en sábados, domingos y festivos en turno
de mañana o tarde.

Competencias:
Actuar individualmente y/o en equipo ante situaciones de urgencia.
Colaborar en la prevención e intervención en situaciones de
emergencias y catástrofes.

SEGUNDO AÑO (JUNIO 2016 -MAYO 2017)
Atención Primaria:

Octubre 2016, Enero y Mayo 2017

Las mismas actividades y competencias que en el curso 1º.

Unidad neonatología: Septiembre 2016
Las mismas actividades y competencias que en el curso 1º.

Hospitalización Pediátrica: Junio 2016
Las mismas actividades y competencias que en el curso 1º.

Intensivos Neonatales: Agosto, Noviembre y Diciembre 2017


Realizar la valoración y priorización en diferentes situaciones:
Catalogación de enfermos.



Colaborar con precisión y rapidez, en la recepción, reanimación
(si es necesario), según protocolo de la unidad para neonatos.



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).



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



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



Colaborar en los procedimientos de diagnóstico y de apoyo
neurológico.



Manejar y cumplimentar correctamente la documentación
específica existente en las diferentes unidades de Cuidados
Intensivos.



Revisar el adecuado funcionamiento del material y medios
técnicos existentes en la unidad, incluyendo la revisión del
carro de reanimación.



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.



Realizar cursos presénciales de actualización de RCP Pediátrica
Avanzada y Manejo del Trauma Pediátrico, reconocidos y
avalados por entidades de reconocido prestigio.



Realizar adecuadamente la preparación y el manejo del
trasporte intrahospitalario y extrahospitalario del recién nacido
en estado crítico.



Asesorar a la familia sobre las medidas que garantizan la
seguridad.



Registrar todos los datos pertinentes del niño en su historia
clínica.

Intensivos Pediatricos: Febrero, Marzo, y Abril 2017


Realizar la valoración y priorización en diferentes situaciones:
Catalogación de enfermos.



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.



Manejar adecuadamente al niño politraumatizado: movilización
e inmovilización.



Utilizar correctamente
traumáticas.

las

vendas

y

escayolas

en

curas



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



Identificar y valorar correctamente los tipos de lesión y suturar
con arreglo al lugar donde se encuentre.



Realizar el ingreso, planificación de cuidados y seguimiento de
pacientes ingresados en UCIP.



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



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



Colaborar en los procedimientos de diagnóstico y de apoyo
neurológico.



Identificar mediante la utilización de las diferentes escalas el
grado de dolor en el niño/ adolescente crítico.



Manejar y cumplimentar correctamente la documentación
específica existente en las diferentes unidades de Cuidados
Intensivos Pediátricos.



Revisar el adecuado funcionamiento del material y medios
técnicos existentes en la unidad, incluyendo la revisión del
carro de reanimación.



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.



Realizar cursos presénciales de actualización de RCP Pediátrica
Avanzada y Manejo del Trauma Pediátrico, reconocidos y
avalados por entidades de reconocido prestigio.



Realizar adecuadamente la preparación y el manejo del
trasporte intrahospitalario y extrahospitalario del niño o
adolescente en estado crítico.



Asesorar al niño y a la familia sobre las medidas que garantizan
la seguridad.

Registrar todos los datos pertinentes del niño en su historia
clínica.



Atención Continuada y Urgente 2º año
Duración: turnos o guardias a lo largo de todo el año con sujeción
al régimen de jornada y descansos que establece la legislación
vigente.
(Se realizaran 2 guardias mensuales)
Las guardias se realizarán en sábados, domingos y festivos en turno
de mañana o tarde.
Competencias: Actuar individualmente y/o en equipo ante
situaciones de urgencia.
Colaborar en la prevención e intervención en situaciones de
emergencias y catástrofes.
ACTIVIDADES DOCENTES
SESIONES
•

Sesiones del Servicio: preparar al menos una sesión por
unidad de rotación.

•

Sesiones Generales del Hospital: los miércoles a las 8,30.

•

Sesiones Generales de Enfermería: asistir los miércoles a las
14 horas.

•

Sesiones interhospitalarias.

CURSOS
•

Cursos de formación complementaria: RCP básica y avanzada
pediátrica y neonatal; lactancia materna; curso de Diabetes
pediátrica….

•

Asistencia a Congresos, Jornadas y Cursos de Especialidad.

•

Formación en protección radiológica:
Las enfermeras en formación de la especialidad de Enfermería
Pediátrica 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 entonces

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, ajustándose a la Guía Europea
«Protección Radiológica 116».
En la Comunidad de Madrid esta formación está gestionada
por el órgano competente en materia de formación
especializada, y todos los años presenta una oferta de cursos
para los residentes de esta comunidad autónoma.
La formación teórica y práctica se llevará a cabo durante su jornada
laboral, sin perjuicio de las horas que se presten en concepto de
atención continuada y de las horas personales de estudio al margen
de dicha jornada.
La formación transversal común con otras especialidades de Ciencias
de la Salud se realizara, en la medida de lo posible, junto con los
residentes del Hospital Universitario De Móstoles
Dicha formación versará sobre: metodología de la investigación,
metodología de calidad, bioética, protección radiológica, gestión
clínica y, especialmente, contenidos específicos de la especialidad de
Enfermería Pediátrica.
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
Diseñar un proyecto de investigación a lo largo de la residencia y
presentar al finalizar la misma.
Las enfermeras en formación de la especialidad Pediátrica adquirirán
las siguientes habilidades en el ámbito de la investigación:
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.
9 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.

