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III. INTRODUCCIÓN
 

El cuidado de un paciente exige del médico conocimiento científico extenso, adecuadas competencias clínicas y

el logro de una sabiduría personal basada en la empatía y la disciplina por el trabajo. Sin embargo, no es lo

mismo enfrentar a un paciente adulto que a un paciente pediátrico. La atención del paciente pediátrico requiere

adicionalmente contar con un grupo de habilidades diferentes que todo estudiante de Medicina debe desarrollar

antes de culminar su carrera.

 

Existe un variado y numeroso conglomerado de enfermedades pediátricas, tantas como sistemas del cuerpo

humano, las cuales se van a presentar de acuerdo no sólo a las características biológicas del niño y las diferentes

etapas de su crecimiento y desarrollo,  sino también a la manera como interactúa con el medio ambiente y sobre

todo a su estado nutricional.

 

El estudiante de medicina debe atravesar un proceso que le permita integrar los conocimientos adquiridos en las

ciencias básicas y los cursos de humanidades con el fin de desarrollar las competencias clínicas necesarias que

le permitan identificar el problema de salud que trae el paciente a la consulta, que lo pueda resolver y le permita

una adecuada comunicación con la familia responsable de paciente y así responder a las inquietudes acerca del

manejo, prevención y pronóstico.

 

De este modo, el Curso de Pediatría está encaminado a ofrecer al alumno  un entrenamiento integral en la

atención del paciente pediátrico sano y enfermo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el alumno diferencia a un niño sano de uno de riesgo, reconoce la importancia del control en

su crecimiento y desarrollo,  identifica las enfermedades prevalentes de la infancia, las relacionadas con la

primera etapa de su vida en el capítulo neonatal y finalmente las involucradas en las diferentes

subespecialidades pediátricas; planteando un diagnóstico diferencial, una terapia básica y priorizando los

aspectos relativos a la atención primaria de salud.

UNIDAD Nº: 1 CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA

LOGRO

Describe las características del paciente pediátrico sano valorando la importancia de la nutrición en su crecimiento y

desarrollo normal. Identifica las enfermedades prevalentes de la infancia, plantea un diagnóstico diferencial adecuado e

instala medidas terapéuticas y preventivas básicas.

TEMARIO

SEMANA 1:   

 

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Teorías:

-	Situación de Salud del niño en el Perú, historia clínica pediátrica

-	Desarrollo neuronal/psicomotor y sus trastornos. Salud bucal

-	Crecimiento físico y sus trastornos

-	Alimentación complementaria. Rol de la vitamina D

-	Inmunizaciones: generalidades

-	Fiebre sin signos de localización

 

Casos clínicos:

-	Aplicación de Curvas de Crecimiento OMS

-	Evaluación del desarrollo psicomotor

 

Seminarios:

-	Uso y abuso de fórmulas lácteas

-	El niño que no crece bien

-	Obesidad y comorbilidades

-	Lactante/preescolar con apetito disminuido

 

SEMANA 2:  

 

Teorías:

-	Malnutrición por defecto

-	Malnutrición por exceso. Actividad física

-	Enfermedades prevalentes I

-	Enfermedades prevalentes II

-	Infección respiratoria baja (NAC, Bronquiolitis)

-	Enfermedades respiratorias no infecciosas ( Asma Bronquial - Rinitis Alérgica)

 

Casos clínicos:

-	Preescolar con FOD (fiebre de origen desconocido)

-	Lactante con Síndrome Obstructivo Bronquial recurrente

 

Seminarios:

-	Inmunizaciones I 

-	Inmunizaciones II

-	Asma Bronquial : guía de manejo ICON  I

-	Asma Bronquial : guía de manejo ICON  II

 

SEMANA 3:  

 

Teorías:

-	TBC infantil

-	Infecciones bacterianas (Salmonelosis , Brucelosis)

-	Diarrea Aguda Infecciosa

-	Entero-parasitosis

-	Infección respiratoria alta

-	Enfermedades prevalentes III

 

Casos clínicos:

-	Niño con rotavirus

-	Neumonía en el lactante
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Seminarios:

-	HIV (virus inmunodeficiencia) I

-	HIV (virus inmunodeficiencia) II

-	Tratamiento de la Deshidratación Aguda I

-	Tratamiento de la Deshidratación Aguda II (con trastorno electrolítico)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 01 a Semana 03

 

UNIDAD Nº: 2 NEONATOLOGÍA

LOGRO

Identifica las características del neonato sano, lo diferencia del neonato de riesgo y toma medidas de soporte básico.

Describe las principales enfermedades en la etapa neonatal, plantea un diagnóstico y propone una terapéutica básica.

TEMARIO

SEMANA 4:

 

Teorías:

-	Lactancia materna I

-	Lactancia materna II

-	Indicadores de salud perinatal

-	Historia clínica neonatal, evaluación del recién nacido sano

-	Atención inmediata del recién nacido sano

-	Recién nacido de alto riesgo

 

Casos clínicos:

-	Identificación de signos de alarma

-	Hijo de madre diabética

 

Seminarios:

-	Hospital amigo de la madre y el niño  I

-	Hospital amigo de la madre y el niño  II

-	ACORN  (Acute Care at Risk Newborn)  I

-	ACORN (Acute Care at Risk Newborn)  II

 

SEMANA 5:  

 

Teorías:

-	Prematuridad

-	Prematuro tardío

-	Infecciones neonatales: Sepsis neonatal

-	Infecciones neonatales: TORCHS

-	Trastornos respiratorios del recién nacido

-	Asfixia perinatal

 

Casos clínicos:

-	RN de Bajo peso

-	Sepsis neonatal

 

Simulación:
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-	RCP neonatal 

-	RCP neonatal 

 

Seminarios:

-	Tamizaje neonatal

-	Anemia y Policitemia

 

SEMANA 6:  

 

Teorías:

-	Ictericia neonatal

-	Trastornos metabólicos

-	Convulsión neonatal

-	Trastornos hidroelectrolíticos

-	Malformaciones congénitas y síndromes  I

-	Malformaciones congénitas y síndromes  II. Enfermedades metabólicas

 

Casos clínicos:

-	Neonato con ictericia

-	Neonato deshidratado

 

Seminarios:

-	Hijo de Madre diabética

-	Hipoglicemia neonatal

-	Oxigenoterapia neonatal

-	Transporte neonatal

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 04 a Semana 06

 

UNIDAD Nº: 3 ESPECIALIDADES PEDIATRICAS 

LOGRO

Describe las principales enfermedades de acuerdo a las especialidades pediátricas, plantea un diagnóstico diferencial y

establece la terapéutica básica.

Identifica al adolescente sano y los problemas prevalentes de la adolescencia para proponer estrategias de manejo

básico.

TEMARIO

SEMANA 7:  

 

Teorías:

-	Enfermedades digestivas   I

-	Enfermedades digestivas  II

-	Enfermedad renal   I

-	Enfermedad renal   II

-	Desórdenes hidroelectrolíticos  I

-	Desórdenes hidroelectrolíticos  II

 

Casos clínicos:

-	Niño con estreñimiento
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-	Síndrome Urémico Hemolítico

 

Seminarios:

-	Alergia e Intolerancia alimentaria

-	Intoxicación alimentaria

-	ITU : guías de manejo

-	Síndrome nefrótico

 

SEMANA 8:   

 

Teorías:

-	Patología quirúrgica

-	Problemas ortopédicos

-	Cardiopatías congénitas: diagnóstico y tratamiento

-	Insuficiencia cardiaca

-	Síndrome convulsivo

-	Meningoencefalitis

 

Casos clínicos:

-	Síndrome doloroso abdominal (masa)

-	Eco-pediatría (Intoxicación Plomo, Mercurio)

 

Seminarios:

-	Round Radiología pediátrica respiratoria

-	Round Radiología  Neuro-trauma

-	Manejo de Quemaduras  

-	Prevención de Accidentes

 

SEMANA 9:  

 

Teorías:

-	Problemas dermatológicos   I

-	Problemas dermatológicos   II.  Protección solar

-	Enfermedades hematológicas : Anemia, Púrpura

-	Oncología : Leucemia, Tumor Wilms, Neuroblastoma

-	Emergencias en pediatría     I

-	Emergencias en pediatría    II

 

Caso clínico:

-	Niño con neutropenia febril

-	Escolar con cefalea

 

Simulación:

-	RCP pediátrico  

-	RCP pediátrico  

 

Seminario:

-	Intoxicaciones en pediatría

-	Niño con Habilidades diferentes

 

SEMANA 10:
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Teoría:

-	Enfermedades endocrinas: diabetes, hipotiroidismo

-	Trastornos alimentarios del adolescente

-	Salud mental.  Trastornos conductuales: Síndrome Autista

-	Maltrato infantil: Bullying. Consumo de drogas

-	El adolescente en el Perú, el adolescente de riesgo

-	Evaluación del Adolescente: cambios físicos y psicológicos

 

Caso clínico:

-	Consumo de alcohol

-	Anorexia y Bulimia

 

Seminario:

-	Anemia infantil: problema de salud en el Perú   I

-	Anemia infantil: problema de salud en el Perú   II

-	Evaluación nutricional del adolescente   I

-	Evaluación nutricional del adolescente   II

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 07 a Semana 10

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso está estructurado en tres unidades de aprendizaje, dentro de las cuales se emplean diferentes estrategias

metodológicas. En cada semana se desarrollarán clases teóricas, que se dictarán para todos los alumnos y

sesiones de prácticas por grupos.

 

PRÁCTICAS HOSPITALARIAS: son sesiones de cuatro horas, realizadas tres veces por semana (total 12

horas).  Durante las prácticas, los alumnos rotarán por diferentes centros hospitalarios, se incorporarán a la

dinámica de la atención del paciente pediátrico y discutirán los casos con su tutor hospitalario. Dentro de las

sedes podrán rotar por los servicios de neonatología, consulta ambulatoria, atención hospitalaria y emergencia.

 

CLASES TEÓRICAS: son sesiones de 2 horas, dictadas tres veces por semana (total 6 horas) en el campus de la

universidad. Usando metodología activa, se discutirán conceptos que requerirán de lectura previa por parte de

los alumnos para poder enriquecer el diálogo.

 

SEMINARIOS: son sesiones de dos horas, dos veces por semana. Durante las sesiones se revisarán tópicos

selectos para discutir guías de manejo, problemas prevalentes u otros que requieran de la toma de acciones

específicas. Dentro de estas sesiones es fundamental que los alumnos estén preparados,  revisando previamente

los temas planteados y/o haber desarrollado la guía de trabajo propuesta para la actividad.

 

SIMULACIÓN CLÍNICA: son dos sesiones en todo el curso, de dos horas cada uno, correspondiente a

Resucitación Cardiopulmonar Neonatal y Resucitación Cardiopulmonar Pediátrico. Estas actividades

enfrentarán a los alumnos con escenarios clínicos que le permitirán desarrollar las habilidades y destrezas

básicas requeridas para los logros de las unidades. En estas sesiones los alumnos deben desarrollar la guía

propuesta.

 

CASOS CLÍNICOS: son sesiones de dos horas semanales y corresponden a la actividad integradora de la

semana. La presentación de un problema clínico servirá para integrar los conceptos y competencias clínicas
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aplicados a la resolución de un problema. La discusión clínica, la argumentación científica y el peso de las

evidencias son los pilares en la formación del juicio clínico.

 

Para poder cumplir con las actividades del curso es necesario que los alumnos tengan el material indicado:

 

-	Mandil Blanco (uso obligatorio), para las prácticas hospitalarias

-	Scrubs (uso obligatorio), para las sesiones de simulación

-	Equipos: estetoscopio pediátrico, linterna

-	Libreta de notas

-	Se sugiere contar con un manual de Pediatría disponible para consulta en las prácticas hospitalarias

-	Cartilla de historia clínica de acuerdo a la rotación y/o sede hospitalaria

 

Uso del aula virtual:

 

Todas las actividades académicas se podrán consultar en el aula virtual. Las guías de prácticas, lecturas

sugeridas y otros se publicarán en el aula virtual y NO serán impresos.

Este curso es amigo del medio ambiente y evitará en lo posible la difusión y entrega de material impreso para

las responsabilidades académicas. Por lo mencionado se considerará obligatorio consultar diariamente el aula

virtual.

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

 

Se realizará una evaluación clínica (MINICEX) y examen teórico al final de las unidades 1 y 2; en la unidad 3

se realizará un examen teórico al final de la semana 9  y dos evaluaciones clínicas (MINICEX) finalizando las

semanas 8 y 10 respectivamente.

 

El  examen final del curso comprenderá una evaluación práctica por estaciones (simulación de casos) que

medirá los conocimientos y competencias de las tres unidades desarrolladas a lo largo del ciclo y el examen

teórico final que abarcarán las tres unidades.

 

Se implementará un sistema de evaluación de ejercicio clínico en sede (MiniCEX), para la nota de práctica en

campo. Esta será llevada a cabo por un grupo de profesores especialmente designados,  diferente al profesor de

práctica. La nota del miniCEX corresponde a la nota de las prácticas. Por lo tanto, el alumno que llegue fuera

del tiempo de tolerancia permitido a la práctica hospitalaria o no asista, tendrá "0" de calificación para dicha

sesión. Por ejemplo, el miniCEX de la primera unidad equivale a la nota de 9 prácticas. Si un alumno faltó a

una práctica, su nota de miniCEX corresponderá a 8/9 de la calificación obtenida, si faltó a 2 prácticas

corresponderá a 7/9 y así sucesivamente.

 

Para que el alumno obtenga un promedio final aprobatorio, deberá haber obtenido como nota mínima 13 en

cada unidad del curso. Se ingresará al sistema sólo las notas de los alumnos que hayan aprobado la unidad

correspondiente. Si el alumno desaprobara una unidad, tendrá derecho a rendir una evaluación teórica de

recuperación al final del curso. En el caso que esta última sea aprobatoria se ingresará al sistema la nota 13. No

existe la posibilidad de rendir sustitutorio de la DD4 (simulación de casos y examen teórico final).

 

Se desaprueba el curso en las siguientes situaciones:

-	Obtener nota inferior a 13 en cualquiera de  las tres unidades (aunque el promedio final sea aprobatorio)

-	Promedio desaprobado al final del curso.
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Las notas ingresadas en el sistema, para el caso del alumno que haya desaprobado una unidad, son sólo

referenciales. Al término del curso, para los alumnos desaprobados, todas sus notas serán reemplazadas por el

promedio aritmético de las notas de las unidades desaprobadas.

 

Dentro de cada DD (a excepción de la DD4), se considerarán las siguientes notas:

- Práctica hospitalaria: MiniCEX) = 30%

- Seminarios / casos / Simulación (promedio aritmético) = 25%

- Examen teórico = 45%

 

IMPORTANTE:

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada en la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, copiar el trabajo de otro o el elaborado con

otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en

http://sica.upc.edu.pe/sites/sica.upc.edu.pe/files/SICA-REG-04-REGLAMENTO-DE-DISCIPLINA-DE-

ALUMNOS.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (DD1) + 25% (DD2) + 30% (DD3) + 20% (DD4)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 U n i d a d  I :  e x a m e n
teórico + minicex +
promedio aritmético de
casos/seminarios

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 6 Unidad  I I :  examen
teórico + minicex +
promedio aritmético de
casos/seminarios

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 10 Unidad III :  examen
teórico (semana 9)  + 2
minicex (semanas 8 y
1 0 )  +  p r o m e d i o
a r i t m é t i c o  d e
c a s o s / s e m i n a r i o s

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 10 E x a m e n  t e ó r i c o  -
p r á c t i c o  ( i n c l u y e
simulación de casos)

NO
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