
Rotación reumatología pediátrica para estudiantes de medicina X semestre 

Christine Arango Slingsby – Reumatóloga Pediatra 

U.T.P – U. El Bosque 

 

 Rotación pediatría social: módulo reumatología pediátrica 

 Dirigido a: Estudiantes de medicina X semestre 

 Número de horas: 4 horas semana 

 Horario: Martes 8am – 12m 

 

Objetivos de la rotación: 

 Lograr que el médico general reconozca a las enfermedades reumáticas como patologías 

crónicas, potencialmente multisistémicas y severas que requieren un diagnóstico temprano 

y un tratamiento oportuno 

 Concientizar a los médicos generales sobre la importancia de reconocer tempranamente los 

signos y síntomas que podrían corresponder a una enfermedad autoinmune 

 Lograr la realización adecuada del examen físico osteomuscular en niños 

 Lograr las competencias suficientes para reconocer la utilidad de los paraclínicos más 

utilizados en reumatología pediátrica y promover el uso adecuado de los mismos 

 Reconocer al médico general como un actor de vital importancia en la identificación 

temprana del paciente con posible enfermedad reumática y el momento de remisión al 

médico especialista 

 Reconocer con claridad las diferencias entre el dolor de características mecánicas versus 

inflamatorias 

 Conocer las pautas generales sobre vacunación en el niño inmunosuprimido 

 Conocer las pautas generales sobre el niño inmunosuprimido con fiebre 

 

Revisar aspectos prácticos para el médico general que le permitan sospechar y dirigir de manera 

correcta al paciente pediátrico con las siguientes enfermedades: 

 Abordaje diagnóstico del paciente con dolor y/o inflamación articular 

 Artritis idiopática juvenil  

 Lupus eritematoso sistémico juvenil 

 Esclerodermia localizada 

 Dermatomiositis 

 



Otros según disponibilidad de tiempo: 

 Fiebre reumática 

 Artritis reactiva  

 Purpura de Henoch – schonlein 

 

Metodología: 

 

Semana 
Resultado de 
aprendizaje 

asociado(RAA) 

Descripción de la 
actividad 

 

Trabajo independiente 
del estudiante 

Recursos que apoyan la 
actividad 

(bibliografía y otros 
recursos de apoyo) 

1 Conocimiento del 
examen fisico 
osteomuscular y 
conocimientos 
basicos del paciente 
con artritis en 
urgencias 

Presentación de 
Pgals por los 
estudiantes, 
Conversatorio 
sobre que es la 
artritis, otras 
definiciones 
relacionadas. 
Revisión de tema 
y análisis de 
casos clínicos 
sobre abordaje 
del paciente con 
artritis  

Llevar cuestionario 
resuelto para 
conversatorio (se 
enviara), 
Interacción en análisis 
de casos clínicos 
presentados por la 
docente 
Presentación de Pgals 
en power point por los 
estudiantes 

Evaluation of the child 
with joint pain and/or 
swelling UPTODATE 
 
pGALS 
– 
paediatric Gait Arms 
Legs and Spine: a 
simple examination of 
the musculoskeletal 
system 
HE Foster 
 

2 Conocimiento de 
cuando sospechar 
una artritis juvenil y 
un lupus eritematoso 
sistemico en 
pediatria: abordaje 
inicial 

Artritis idiopática 
juvenil: lectura 
de articulo 
recomendado 
por parte de los 
estudiantes, 
revisión de tema 
por parte de la 
docente, casos 
clínicos. 
Lupus 
eritematoso 
sistémico:  
lectura por parte 
de los 
estudiantes de 
articulo 
recomendado  
conversatorio y 
revisión de casos 
clínicos con la 
docente 

Lectura de articulos 
recomendados 

Analisis de casos 
clinicos 

 
Juvenile idiopathic 
arthritis: Diagnosis and 
treatment 
Rheumatol Ther 2016 
 
Juvenile-onset systemic 
lupus erythematosus: 
how to 
diagnose and manage 
Paediatrics and child 
health 2015 



3 Cuando sospechar 
una miopatia 
inflamatoria, estudios 
basicos 
Que es la 
esclerodermia, como 
diagnosticarla 

Conversatorio 
sobre que es 
miositis, causas y 
como estudiarlo. 
Conocimientos 
basicos de 
dermatomositis. 
Que es la 
esclerodermia, 
cuando 
sospecharla 

Lectura previa sobre 
definicion y causas de 
miositis. Perfil 
muscular.Club de 
revista de 
dermatomiositis. 
Revision de tema por 
parte de la docente 
acerca de 
esclerodermia 

An update on the 
diagnosis and 
management of juvenile 
Dermatomyositis 
Int. J. Clin. Rheumatol. 
(2012) 7(3), 325–333 
 
Scleroderma in children: 
an update. Curr Opin 
Rheumatol 2013, 
25:643–650 

 

 Evaluación: 

 

 
Actividad de evaluación 
 

RAE asociados Porcentaje 

Participación en 
seminarios 

 33,3% 

Quiz x 3  33,3% 

Club de revistas  33,3% 

 

 

 

 

 

 


