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Es muy posible que dentro de la Pediatría, la disciplina que más cambios ha

experimentado en los últimos 25 años sea la Neonatología-Perinatología. Se ha

ampliado el área de interés de la misma, sobre todo en lo que concierne a la medicina

prenatal: técnicas de fertilización, diagnóstico prenatal, interrupción del embarazo,

nuevas enfermedades infecciosas de transmisión madre-feto (HIV, parvovirus B19),

tratamiento del feto in útero,... También ha aumentado la profundidad de nuestros

conocimientos en cuanto a la fisiopatología y a las bases bioquímicas y moleculares de

las enfermedades que aquejan al feto y al recién nacido. Ha sido espectacular la

irrupción de nuevas posibilidades terapéuticas a aplicar en este ámbito: inducción de

la maduración fetal, tratamiento fetal a través de funiculocentesis, administración

postnatal de surfactante, óxido nítrico, aplicación de nuevas técnicas ventilatorias,

terapia génica,...

Todo ello ha contribuido a que hayan aumentado considerablemente las

unidades de hospitalización y el número de pediatras que se dedican exclusivamente

al cuidado del recién nacido. La importancia que han adquirido la Neonatología y

Perinatología dentro de la Pediatría viene corroborada no sólo por el desarrollo de

áreas físicas para la asistencia del recién nacido dentro de los hospitales pediátricos,

sino también por la cantidad de tratados que sobre la misma se han publicado durante

los últimos años. Igualmente se han consolidado numerosas publicaciones periódicas

que se dedican monográficamente a este campo de la Pediatría (Year Book of

Perinatal and Neonatal Medicine, Clinics in Perinatology, Biology of the Neonate,

Seminars in Perinatology, Revista Latino Americana de Neonatología ...) y son
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numerosas las publicaciones que dedican secciones fijas a la Medicina fetal y neonatal

(Archives of Diseases in Childhood, Anales Españoles de Pediatría, entre muchas

otras).

Los buenos resultados de la atención y dedicación de la Medicina Pediátrica a

la Neonatología han generado una demanda sociosanitaria creciente que nos obliga a

plantear la necesidad de regular la Neonatología como una nueva especialidad dentro

de la Pediatría, y con ello a intentar diseñar los cauces para ordenar su docencia y la

forma de acceder a la acreditación de la titulación.

Los antecedentes de la SEN se remontan al año 1967 con la solicitud de  la

creación de la Sección de Biología Prenatal y Neonatología dentro de la Asociación

Española de Pediatría, siendo  el tres de Noviembre de 1973 cuando se constituye la

primera Junta Directiva de la Sección de Neonatología presidida por el Prof. A.

Ballabriga. La SEN cuenta en la actualidad con 240 miembros numerarios con más de

cinco años de experiencia en atención al recién nacido y con 50 miembros numerarios

con antigüedad inferior a cinco años. Además la SEN cuenta con 270 miembros

agregados, algunos de los cuales serán numerarios en los próximos años. Existe en el

país un número indeterminado de pediatras que no son miembros de la SEN y

dedican, al menos parcialmente, su atención al cuidado del RN.

Desde la Sociedad Española de Neonatología (SEN), se ha venido impulsando

la implantación en España de una  acreditación en Neonatología, para lo que es

imprescindible la formación  especializada. Consideramos que existe en la actualidad

un contenido de conocimientos científicos y habilidades de entidad suficiente añadidos

a la especialidad de Pediatría que justifican la creación de un área de capacitación

específica en Neonatología. Ello ha de tenerse en cuenta a la hora de planificar las

plantillas médicas en los Servicios/Secciones/Unidades de los hospitales que

contemplen la asistencia especializada al recién nacido. Es obvio que existen un

número de especialistas en Pediatría con dedicación profesional a la Neonatología y

que esta dedicación se contempla desde una actividad asistencial de interés y

exigencia social.
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El tema de la posible acreditación y especialización en Neonatología ya había

sido desarrollado por prácticamente todas las anteriores Juntas de la Sociedad

Española de Neonatología (SEN) (antiguamente Sección de la AEP), aunque, hasta

ahora, el contexto político y sanitario del país no había permitido avanzar más allá de

consideraciones  filosóficas o especulativas. En los últimos tres años se han producido

cambios importantes en este contexto que probablemente despeje el camino para

plasmar de forma real la solución de esta problemática.

Cabe preguntarse sí estaremos  ante el “ final de un proceso”  que  cuenta con

Interesantes antecedentes. En efecto, en el año 1.965 se llevó a cabo  por primera vez

la “nominación de plazas laborales” correspondientes a lo que hoy se acepta como

áreas específicas o subespecialidades.  Diversas circunstancias,  unas de tipo legal y

otras de difícil “interpretación”, fueron anulando esta vía. En el año 1.973  la Pediatría

española se plantea por primera vez y con rigor, el futuro de las “ subespecialidades

pediatrátricas “ con la  aportación de Sánchez- Villares  en la Reunión Anual  de la AEP

en  Granada. Esta aportación doctrinal fue seguida de otras, no menos interesantes, en

Barcelona (1.976) y en Valencia (1.979).

Tras la creación  en 1.978 de  la Primera Comisión Nacional de Pediatría  se

presenta,  un año más tarde, la primera petición de Especialidades Pediátricas por la

Comisión Nacional, entre las que ya se incluía la Neonatología.  El Consejo Nacional

de Especialidades Médicas en un intento de actualizar y modernizar el sistema MIR

aprobó  en 1.989 un borrador de R.D. en el que el CNEM  crea diversas

subespecialidades pediátricas, donde aparece de nuevo la Neonatología. La

Administración sanitaria y educativa no da vía libre a su contenido. Un nuevo paso y,

por ahora eficaz, al menos parcialmente, tiene lugar cuando en 1.994. se replantean

las ACE (“Áreas de capacitación específica”)  en el nuevo programa MIR-Pediatría,

consiguiendo que un año más tarde (1.995) se apruebe la definición y características

de las ACE por el CNEM, desarrollando algo ya previsto en el R.D. 127/84, pieza sobre

la que se fundamenta toda la formación de postgrado en España. Así llegamos a 1.997
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cuando se produce el reconocimiento por el Pleno del CNEM de la Neonatología como

ACE de Pediatría.

Con el reconocimiento de la ACE-Neonatología  se pone freno a la

subespecialización precoz - con la neta diferenciación e independencia de la formación

MIR-Pediatría y el programa formativo en ACE-Neonatología al que solo se puede

acceder si se posee el Título de Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas -, se

establece la adecuada garantía de que el  quehacer va precedido del necesario saber

y se respeta el catálogo de especialidades médicas en España, si bien se corre el

riesgo de tendencia centrífuga y  funcionamiento en “ paralelo” (Tabla I).

  Nos parece oportuno evocar la opinión de ARCE (1.946) cuando afirmaba:

“….Naturalmente que todo lo que antecede no quiere decir que seamos de la opinión

de que  la Patología el Recién Nacido deba ser disgregada o separada  de la

Pediatría general.  Nada de esto. Tenemos cada día mas arraigado el concepto

amplio de nuestra especialidad, por creer que corresponde exclusivamente al

pediatra, el estudio de las enfermedades infantiles en todas sus manifestaciones  y

periodos del crecimiento. Precisamente,  las sucesivas particularidades  que ofrece

el niño en su desarrollo, perfectamente diferenciables de las del adulto, constituyen

la razón óptima de nuestro convencimiento”.

 El estado de la cuestión actualmente se resumen en cuanto sigue. Tras la

propuesta de la Comisión Nacional de Pediatría y sus Áreas Específicas, elaborada

sobre un texto remitido por la Sociedad Española de Neonatología,  el Pleno del

Consejo Nacional de Especialidades Médicas  la aprobó incluyéndolo en el catálogo

de Areas Específicas. La Comisión Nacional de Pediatría y sus Áreas Específicas

designó un Comité Técnico de Expertos que actúo de asesor para elaborar el

Reglamento para el desarrollo del Area de Capacitación Específica de Neonatología

que fue propuesto a la Administración. La Comisión Nacional ha solicitado de los

Ministerios de Educación y Cultura y de Sanidad y Consumo la puesta en marcha de

los primeros pasos del ACE-Neonatología: acreditación de unidades docentes  y

reconocimiento individual por práctica previa. (Tabla II).
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El papel de promoción y ayuda de la SEN ha sido de la mayor importancia,

especialmente desde que llega a conocimiento de su Junta la existencia de un acuerdo

de los presidentes de las Secciones de la AEP (acta 1-93), para aceptar las

acreditaciones como una forma de oficialización de la subespecialización pediátrica.

El comité de acreditación y la junta directiva de la SEN comenzaron a  trabajar

en la elaboración de un documento que, tras discutirse con la comisión asesora de la

Presidencia (Glasgow 96), se presentó a la AEP y a la Comisión Nacional de Pediatría

y sus Áreas Específicas( del CNEM). El proceso culminó en la aceptación por parte de

la AEP de conceder la acreditación en Neonatología a los pediatras que fueran

propuestos para ello por la SEN y, lo que es más importante, la aprobación por parte

de la CNEM (27.06.1997) del reconocimiento de la Neonatología como una nueva

subespecialidad(“ área de capacitación específica”) dentro de la Pediatría. En

ambos logros ha sido inestimable la labor desarrollada por los profesores Manuel

Moya (en aquel momento presidente de la AEP) y Manuel Crespo (presidente de la

Comisión de Pediatría del CNEM), sin la cual probablemente no se hubieran

conseguido ninguno de estos objetivos. Durante el Congreso nacional de Medicina

Perinatal celebrado en Cádiz en 1997 se entregaron las primeras acreditaciones

otorgadas por la AEP a los pediatras propuestos por la SEN.

Con posterioridad se creó una Subcomisión de la Comisión Nacional de

Pediatría y sus áreas específicas que, tomando como referencia dicho documento, ha

elaborado  una propuesta  que fue elevada a la  CNEM en febrero de 1998 y que esta

pendiente de su ratificación por la Administración sanitaria española, siendo  algunos

de sus contenidos los siguientes:

Acceso a la formación en Neonatología en España
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     La Neonatología es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes

añadidos en profundidad y/o extensión a los recibidos en el período de formación

como Pediatra, que capacitan a éste para velar por la salud y el bienestar físico,

psíquico y social del "niño aún no nacido" y del recién nacido. El objetivo de la misma

ha de ser por lo tanto mejorar y profundizar en todos los aspectos (preventivos,

asistenciales, docentes y de investigación) que atañen a las enfermedades que se

inician en las primeras 46 semanas de edad postconcepcional.

En España existen en el momento actual 50 Unidades de Neonatología de nivel

III (dotadas de U.C.I. neonatal) y 156 Unidades de nivel II (capaces de estabilizar a un

RN enfermo hasta su traslado a un centro de nivel III). De las 50 unidades de nivel III, 14

son centros regionales/nacionales de referencia.

El comité de acreditación de la Sociedad Española de Neonatología considera

que la capacidad teórica de formación de pediatras acreditados en Neonatología en

nuestro país sería de aproximadamente cuarenta/año.

Aunque en el momento actual la dotación humana de todos los centros que

atienden neonatos no sea óptima, creemos que en el futuro sería deseable que aquélla

se adecuará a las siguientes recomendaciones:

Centro regional/nacional de referencia: 1 Jefe de Servicio de Neonatología + 2

Jefes de Sección + Número variable de médicos adjuntos en función de su actividad y

capacidad.

Centro de nivel III: 1 Jefe de Sección + Número variable de médicos adjuntos en

función de su actividad y capacidad.

El número variable de médicos Adjuntos debería ser como mínimo de:

1 médico adjunto por cada cuatro camas de Cuidados Intensivos.

1 médico adjunto por cada 10 camas de Cuidados Especiales.

1 médico adjunto por cada 20 camas de Cuidados Básicos.
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Centro de nivel II: 2 médicos con acreditación en Neonatología, aunque su

dedicación dentro del Hospital no sea exclusiva a esta área de la Pediatría.

Basándonos en estos cálculos y en el censo actual de pediatras dedicados a

la Neonatología en España, se ha estimado que en los próximos 20 años sería

necesario formar un mínimo de 300 Pediatras con Acreditación en Neonatología (150

para optimizar la dotación de los servicios actuales y 150 para cubrir las vacantes por

jubilación de los actuales neonatólogos en esos 20 años). Ello supondría formar 15

pediatras acreditados en Neonatología cada año (de las posibles cuarenta plazas de

formación que podrían ofertar nuestros hospitales sólo se cubrirían cada año 15).

Para mantener un buen nivel docente, pensamos que las unidades acreditadas

para formar neonatólogos no deberían sobrepasar el número de 1 médico en

formación por cada 3 camas de cuidado intensivo y dos años.

El acceso a la formación en Neonatología se debe realizar a partir de la

especialidad de Pediatría, contemplando el desarrollo de un programa que se realizará

en unidades docentes acreditadas para tal fin.

Para ello una vez completada la formación como Especialista en Pediatría y sus

Áreas Específicas, se podrá solicitar el acceso a la formación como neonatólogo a la

Comisión Nacional de Pediatría. Esta estudiará las solicitudes y establecerá un  orden

de las mismas,  valorando la formación previa y contemplando la posibilidad de una

evaluación personalizada mediante entrevista, que se llevará a efecto cuando el

número de solicitantes  supere las plazas disponibles en la Unidades docentes

acreditadas.

    Requisitos para la acreditación de Unidades Docentes  para Neonatología

Es obvio que para conseguir un nivel óptimo en el cuidado de los enfermos y en

los aspectos de investigación en cualquiera de las áreas de la Medicina, son

indispensables programas de formación de postgrado de alta calidad. Por ello habrá
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que ser estrictos en la exigencia de unos requisitos mínimos para acreditar una Unidad

para el desarrollo del programa formativo en Neonatología, que serían:

A. La Unidad estará integrada en un Hospital con docencia a postgraduados y

de Nivel III.

B. La Unidad Neonatal estará integrada en un Departamento o Servicio de

Pediatría.

C. La Unidad estará integrada o asociada a un Hospital dotado de Maternidad

que atienda un número de Partos no inferior a 2000/año y disponga de una Unidad de

Alto Riesgo Obstétrico.

D. La actividad de la Unidad de Neonatología debe incluir la participación en la

asistencia/reanimación del RN en la sala de partos.

E. La Unidad neonatal debe registrar un mínimo de 500 ingresos/año en la zona

de hospitalización.

F. Debe existir una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con un mínimo

de cinco camas, que registre un mínimo de 150 ingresos/año y de ellos un mínimo de

50 RN prematuros de peso de nacimiento inferior a 1500 gramos. Deberá registrar un

mínimo de 40 pacientes/año sometidos a ventilación mecánica y 40 pacientes/año

sometidos a intervención quirúrgica (cirugía abdominal, cardiocirugía, neurocirugía)

durante su estancia en la Unidad neonatal.

G. Debe existir un servicio de atención ininterrumpida las 24 horas del día en la

Unidad neonatal. Este servicio estará cubierto por, al menos, un médico en presencia

física en la Unidad. Este médico debe reunir todos los requisitos para poder impartir

docencia en Neonatología, estando cualificado para el manejo del recién nacido crítico

en patología intensiva neonatal. Este médico debe estar acompañado en la Unidad por

al menos un médico en período de formación.

H. La Unidad debe disponer de un sistema de seguimiento de los recién

nacidos dados de alta.

Las unidades acreditadas para la formación de neonatólogos  deben además

dar todo tipo de facilidades para que los padres participen en el cuidado de sus hijos,

dar soporte al transporte de la madre o del recién nacido, disponer de protocolos
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clínicos, registros de morbimortalidad y protocolos de seguimiento y deben disponer

de un programa de formación continuada para el personal de plantilla.

Deberían  además cumplir las recomendaciones mínimas en enfermería

neonatal basadas en las emitidas por el Grupo de Trabajo de Neonatología (WGN) de

la Sociedad Europea de Investigación Pediátrica (ESPR):

1- La enfermería ha de estar entrenada en el cuidado intensivo neonatal.

2- Una enfermera no debe habitualmente tener responsabilidad en más

de dos niños que estén recibiendo cuidado intensivo neonatal.

3- Existen situaciones en las cuales una enfermera debe de

responsabilizarse de un sólo niño, como por ejemplo durante el día de ingreso,

exanguino-transfusión, diálisis peritoneal o transporte, y cuando un niño esté

especialmente inestable (por ejemplo con hipertensión pulmonar severa) o durante el

fallecimiento. La necesidad de una enfermera para un paciente no puede predecirse

por lo que debe haber siempre al menos una enfermera disponible para estos

cometidos.

4- Una enfermera no debe de tener responsabilidad para atender a más

de cuatro niños que requieran cuidados intermedios.

5- La dotación de enfermería de cada hospital docente debe de ser

suficiente en número como para asegurar los períodos de libranza por maternidad,

enfermedad, estudios, formación y asistencia a reuniones y congresos, sin que se

comprometan los principios anteriores.

Programa formativo teórico y práctico y sistema de evaluación

El programa de formación durará dos años y contemplará 102 temas que

incluyen los siguientes aspectos teórico-prácticos de la Medicina Fetal, Perinatal y

Neonatal:

a)  Medicina Fetal:    5 temas

b)  Medicina Perinatal :  6 temas

c)  Medicina Neonatal (Aspectos generales) :  7 temas
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d)  Patología infecciosa: 7 temas

e)  Sistema nervioso: 9 temas

f)  Aparato respiratorio:  8 temas

g)  Sistema cardiovascular:  9 temas

h)  Trastornos hematológicos:  5 temas

i)  Patología del hígado y tracto gastrointestinal:  7 temas

j)  Errores innatos del metabolismo:  6 temas

k)  Trastornos endocrinometabólicos:  5 temas

l)  Nefrouropatías en el periodo neonatal:  4 temas

m)  Miscelánea :  11 temas

n)  Procedimientos diagnósticos, de monitorización y terapéuticos en Neonatología: 12

temas

Esta formación debe basarse en el principio de responsabilidad progresiva y

supervisión que rige en la formación especializada en unidades docentes, doblemente

acreditadas para la formación especializada en Pediatría y para la del área de

Neonatología, que garantizarán la adecuada formación sin menoscabo de ninguna de

ellas.

El pediatra en formación en Neonatología deberá participar de forma activa en

todas las actividades de la Unidad (asistenciales, docentes y de investigación) con el

mismo horario del Servicio y deberá efectuar guardias en la Unidad con un mínimo de

cinco al mes.

Acceso a la titulación  como pediatra acreditado en Neonatología

Es evidente que debería de existir un reconocimiento de aquellos pediatras que

en la actualidad están desarrollando su actividad específicamente en Neonatología, por

lo que debería considerarse una norma transitoria para la convalidación. Una comisión

de evaluación valorará si aquellos que soliciten la acreditación en Neonatología reúnen
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los requisitos suficientes, debiendo en cualquier caso superar una prueba de

evaluación.

Se recomienda que se convaliden de forma automática aquellas acreditaciones

en Neonatología, expedidas por el ¨BOARD Europeo¨, cuando esté establecido,

siempre que su título de Pediatra esté reconocido en España.

El acceso a la formación en Neonatología desde el sistema de Médico Interno

Residente sólo debería ser posible tras la obtención del título de Especialista en

Pediatría. El período de formación comprenderá 24 meses que deberán realizarse en

un centro acreditado para la formación en Neonatología. Esta formación debe de

realizarse dentro del sistema nacional de formación de especialistas y al finalizarlo

deberán superar una prueba de evaluación para la concesión de dicha titulación.

Se recomienda para la renovación de la Acreditación un sistema de formación

continuada que, mediante la obtención de créditos debidamente homologados, permita

revalidar la Acreditación en Neonatología.

No podemos olvidar de ajustar nuestra legislación y ordenación administrativa a

las directrices que regulan la concesión de títulos de especialista en la Unión Europea.

Gracias a la información que nos facilita la Dra. Ana Martín Ancel, miembro del Comité

de Acreditación y Docencia de la SEN y del Working Group of Neonatology de la

European Society for Pediatric Research (ESPR), podemos avanzar algunos de los

requisitos que deberemos incluir en nuestra normativa para que se adapte lo máximo

posible a la comunitaria y permita a nuestros neonatólogos ser aceptados como tales

en Europa.

En este momento desarrollan programas de formación y tienen establecida la

acreditación en Neonatología la mayoría de los países europeos (Bélgica, Finlandia,

Francia, Holanda, Hungría, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza) así como EE.UU. y

Canadá.
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 En la European Society for Paediatric Research (ESPR) existe un grupo de

trabajo de Neonatología (W.G.N), del que forma parte la Dra. Martín Ancel, que ha

elaborado un documento sobre “Recomendaciones para  la formación de

Neonatologos en Europa”. La redacción de este documento la inició  el Dr. Michael

Obladen (Berlin) y fue adaptado a la normativa del European Board of Pediatrics en la

reunión del 14 de Diciembre de 1996. Las recomendaciones recogidas en el

documento buscan que en todos los países miembros de la Unión Europea (UE) exista

un plan de formación equivalente y unos requerimientos mínimos comunes  para

conseguir la acreditación en Neonatología. Es imprescindible recibir una formación

Pediátrica básica y luego profundizar en la formación neonatológica (investigación y el

tratamiento de recién nacidos con trastornos de la adaptación postnatal, inmadurez y

enfermedades connatales).

 Para  alcanzar dichas metas la recomendación que el W.G.N  hace para la

Unión Europea es que el periodo de formación a tiempo completo debe ser de al

menos 6 años. En ellos se incluyen al menos 3 de formación como pediatra general, y

al menos otros 3 años de especialización en Neonatología (un año de especialización

en Neonatología podrá ser cursado durante la formación como pediatra general

siempre y cuándo ésta haya durado cuatro o más años). Se han definido una serie de

requisitos que deben reunir las instituciones que oferten la formación en Neonatología.

Dicha propuesta todavía no ha sido aprobada, al no haberse llegado   a un consenso

por ser de difícil  aplicación en algunos  países  de  la Unión Europea.

El documento del WGN del ESPR reconoce que los programas de formación

deben conseguir la adquisición de habilidades prácticas, diagnósticas, clínicas,

tecnológicas y docentes, que se conseguirán a través de un programa docente

estructurado en diversos módulos:

Módulos obligatorios:
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I. Módulo de asistencia al paciente ingresado I: Resucitación del recién nacido.

Manejo básico del RN. Soporte térmico e hidroelectrolítico. Manejo de los

trastornos de la adaptación metabólica. Manejo de la insuficiencia respiratoria

(diagnóstico diferencial, interpretación de la radiología y los resultados de las

pruebas de laboratorio, soporte respiratorio –surfactante, asistencia

respiratoria, manejo de la enfermedad pulmonar crónica-, manejo de las

complicaciones de las neumopatías agudas. Manejo de la patología infecciosa

neonatal, Manejo de los problemas cardiovasculares (incluyendo PCA e

HPPRN). Manejo de la patología digestiva. Técnicas de nutrición y sus

trastornos. Manejo del paciente con anomalías nefrourológicas. Alteraciones

hematológicas en el período neonatal. Valoración de la integridad estructural y

funcional del SNC. Manejo de la asfixia perinatal. Valoración pronóstica de las

lesiones neuropatológicas mayores. Screening de los pacientes de riesgo para

desarrollar déficits visuales y auditivos. Transporte del RN críticamente enfermo.

II. Módulo de asistencia al paciente ingresado II: Diagnóstico y valoración de las

anomalías congénitas y síndromes dismorfológicos.

III. Módulo de asistencia al paciente ingresado III: Investigación de posibles errores

innatos del metabolismo.

IV. Módulo de asistencia al paciente ingresado IV: Manejo del paciente sometido a

cirugía neonatal.

V. Módulo de asistencia al paciente ingresado V:  Manejo del paciente sometido a

cirugía cardíaca durante el período neonatal.

VI. Módulo de asistencia al paciente externo I: Control de los pacientes dados de

alta en lo que respecta a morbilidad a corto y largo plazo, incluyendo protocolos

de control ecográfico de la patología intracraneal y de seguimiento para la

detección precoz de déficits auditivos y visuales.

Módulos recomendados:

I. Módulo de asistencia al paciente ingresado VI: Práctica de ecocardiografía

para la detección de la persistencia del conducto arterioso.
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II. Módulo de asistencia al paciente ingresado VII: Investigaciones especiales:

Interpretación de las imágenes de TAC, RNM. Experiencia en la realización e

interpretación de la ecografía intracraneal, Interpretación de los resultados de

EEG, potenciales evocados corticales, estudios electrofisiológicos

neuromusculares.

III. Módulo de asistencia al paciente ingresado VIII: Interpretación de la exploración

ecográfica del abdomen y la cadera.

Módulos académicos:

I. Módulo de investigación: el pediatra en formación en Neonatología deberá

desarrollar un trabajo de investigación de al menos seis meses de duración que

será presentado para  su publicación en una revista de la especialidad incluida

en el Index Medicus.

II. Módulo docente: Formación en metodología docente, experiencia en docencia a

postgraduados (clases, seminarios, tutorías interactivas). Experiencia en

docencia a estudiantes de pregrado y a enfermeras.

El desarrollo del programa docente será controlado por un Neonatólogo Director

(neonatológo acreditado por el European Board, jefe de la Unidad de Neonatología del

hospital docente y con experiencia docente acreditada por la Universidad local). El

director del programa de formación podrá delegar en otros componentes del equipo

para la tutoría de cada uno de los médicos en formación cuando éstos sean varios (en

este caso no será necesario que el neonatólogo esté acreditado por el European

Board y es suficiente que tenga experiencia en alguno/s de los módulos docentes). El

médico en formación deberá cumplimentar un “libro de formación” personal en el que

recogerá y documentará las experiencias más relevantes durante la misma. El

contenido del libro y la progresión de la formación serán examinados conjuntamente

por el tutor y el médico en formación mensualmente. Anualmente el Director del

programa de formación revisará el mismo y certificará de manera detallada los

progresos realizados, finalización de cada uno de los módulos, etc.
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Si el país en cuestión reúne todos los requisitos que requiere el European Board of

Pediatrics, éste organismo otorgará la acreditación a los médicos formados que proponga para

ello el Comité Nacional correspondiente. Si el EBP considera que las pruebas de evaluación al

final de la formación son insuficientes en alguno de los países de la UE, se reserva la

posibilidad de someter al aspirante a la acreditación a las pruebas que crea necesarias antes

de otorgar la misma. Estas pruebas tendrán lugar una vez al año y si no son superadas se

podrán repetir una vez al cabo de un año (o en más ocasiones anuales sí así lo decide la

Sociedad de Neonatología del país al que pertenezca el aspirante).
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PEDIATRÍA : ETAPAS   FUNDAMENTALES.

Morbi-mortalidad                                            PEDIATRÍA TRADICIONAL.

Reducción de la morbi-mortal.
Nuevo “concepto de la Medicina
del niño y del adolescente”                              PEDIATRÍA MODERNA.

Avances científicos y tecnológicos.
Demanda social.                                  PEDIATRÍA: subespecialidades.

Especialistas de “adultos”.
Pediatras “ autoformados”.
Pediatras vía MIR ( 1 año)                              PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS.

Programa formativo.
Unidades docentes acreditadas.
Reconocimiento de la “Acreditación”             PEDIATRÍA Y SUS ÁREAS ESPECÍFICAS

   Consolidada.

Tabla I.-PEDIATRÍA, UN TODO CONTÍNUO:  DESDE  LA
ATENCIÓN PRIMARIA  A LA SUBESPECIALIZACIÓN.

Reconocimiento de las  ACE.

Establecimiento del programa teórico y práctico que recoja: conocimientos,
habilidades y actitudes requeridas.

Acreditación de Unidades Docentes “ad hoc”.

Destino: Asistencia pediátrica en hospitales de referencia o de tercer nivel.

Requisito básico: Mantenimiento y defensa de la PEDIATRÍA como  un todo
contínuo.
Riesgo: Desmembración de la Pediatría al modo de la Medicina Interna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabla II.- Areas de capacitación específica (Subespecialidades).-

Acreditación oficial  y reconocimiento por los Ministerios  de  Sanidad y
Consumo y de Educación y Cultura.


