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CALENDARIO DE ROTACIONES ESPECIALIDAD DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS 

ROTACIÓN COMPLETA (2 AÑOS) 

1º AÑO                                         2º AÑO 
Urgencias pediátricas  7 m (1 m USA) Urgencias pediátricas 6 m 
UCIP 1 m Urgencias generales 1 m 
Urgencias generales 1 m Urgencias extrahospitalarias 1 m 
Traumatología 1 m Traumatología 1 m 
Anestesia 1 m Anestesia 2 m 

OBJETIVOS 

SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICO DE UN PAÍS DONDE ESTÉ RECONOCIDA LA ESPECIALIDAD: 
− Conocer sistema organizativo de un Servicio de Urgencias. 
− Conocer el  funcionamiento de un centro de referencia de trauma. 
− Perfeccionar las técnicas de sedoanalgesia. 

UCIP: 
− Perfeccionamiento de las competencias necesarias para atender pacientes críticos: fallo respiratorio (estatus asmático), shock, sepsis, hipertensión 

intracraneal, estatus epiléptico, coma, crisis hipertensiva, insuficiencia renal aguda, arritmias cardiacas, traumatismo craneal grave, hipertensión 
intracraneal, cetoacidosis diabética, politrauma, trastornos hidroelectrolíticos graves. 

− Procedimientos habituales en pacientes críticos: canalización de una vía central, intubación, ventilación mecánica, colocación de un tubo torácico. 
− Indicaciones y realización de secuencia de intubación rápida. 
− Sedoanalgesia. 
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− Drogas inotropas: indicaciones, dosis, farmacodinamia, efectos secundarios. 

URGENCIAS GENERALES: 
− Familiarizarse con la resucitación y manejo del adulto en situaciones críticas. 
− Conocer los procedimientos más utilizados en las enfermedades y lesiones más comunes en el adulto. 
− Desarrollar un amplio diagnóstico diferencial de los problemas más comunes por los que consulta el adulto. 

ANESTESIA:  
− Fármacos sedantes y analgésicos: indicaciones, dosis, farmacodinamia, efectos secundarios, antídotos. 
− Problemas de la vía aérea: diagnóstico, evaluación y tratamiento (intubación y manejo de la vía aérea artificial). 
− Utilización de la mascarilla laríngea. 
− Ventilación con mascarilla y bolsa. 
− Secuencia de intubación rápida: indicaciones y protocolo de actuación. 
− Fármacos anestésicos para urgencias. 
− Sedación en urgencias, sedación consciente. 

URGENCIAS DE TRAUMATOLOGÍA: 
− Conocimiento de las peculiaridades anatómicas y fisiológicas de los huesos de los niños. 
− Exploración del sistema musculoesquelético. 
− Atención de la patología osteoarticular más frecuente en pediatría: cojera, sinovitis de cadera, tortícolis, infecciones osteoarticulares, traumatismos 

(esguinces, contusiones, fracturas), pronación dolorosa, enfermedad de Osgood-Schlatter. 
− Reducción de luxaciones de falange y de hombro, de la pronación dolorosa. 
− Técnicas de inmovilización: colocación de férulas, vendajes rígidos y semirrígidos 
− Realización de artrocentesis de rodilla. 
− Realización de suturas y curas. 

SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO (SEM): 
− Apreciar las dificultades de la atención urgente fuera del ámbito hospitalario. 
− Conocer el lugar donde se reciben y se organizan las llamadas, los protocolos de actuación, el equipo y los medicamentos utilizados. 
− Adquirir experiencia en la atención de urgencias en la calle y en el transporte de pacientes.. 



 3

− Conocer las necesidades específicas de los niños atendidos por los SEM. 
− Contribuir a la formación del personal del SEM. 

SERVICIO DE CIRUGÍA: 
− Competencias necesarias para atender pacientes con quemaduras, dolor abdominal/abdomen agudo, obstrucción intestinal, escroto agudo, balanitis, 

parafimosis, hernias, hidrocele.   
− Técnicas a desarrollar: curas, suturas, reducción de hernias, reducción de parafimosis, cauterización de granuloma umbilical. 

FORMACIÓN DE 1 AÑO 

1 AÑO 
Urgencias pediátricas  6 m (1 m USA, Reino Unido) 
UCIP 2 m 
Urgencias generales 1 m 
Traumatología 1 m  
Anestesia 1 m 
SEM 1 m 
 
En este caso es importante que el especialista en formación complemente su formación con la realización de guardias quirúrgicas y traumatológicas. 


