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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE MEDICINA 

DÉCIMO SEMESTRE 

Rotación Pediatría Social 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA O MICROCURRICULUM 

COMPETENCIAS GENERALES PEI UTP 

Las competencias genéricas o básicas son las que permiten que el residente “actúe de una manera más 

eficaz fuera del contexto escolar” (EURYDICE, 2002, p. 17). Estas son de dos tipos: las competencias para la 
vida social y personal y las competencias genéricas académicas. 
 
Las competencias genéricas para la vida social y personal son aquellas cuya formación permitirá el mejor 
desempeño ciudadano: capacidades para convivir en paz, participar de manera consciente e informada en la 
vida democrática de las comunidades y de reconocer, respetar y valorar la pluralidad y las diferencias (Ministerio 
de Educación Nacional, 2006). 
 
Las competencias profesionales o específicas son las que están vinculadas con conocimientos y habilidades 

relacionadas directamente con una disciplina o campo de conocimiento. Además, responden a procesos que 
requieren ser impulsados por un trabajo armónico, desde el conjunto de saberes y prácticas de cada plan de 
estudios. En ellas, el desarrollo del pensamiento (matemático, sociológico, histórico, científico u otro) depende 
del campo específico de formación, porque pensar es más complejo que solamente adquirir conocimientos, 
aunque los contempla. 
 
Las competencias profesionales deben estar presentes en todo el proceso de formación; inician en el ciclo 
básico, para que los estudiantes aprendan a establecer relaciones entre los contenidos y problemas o 
situaciones propias del campo de formación específica, con capacidad crítica, creativa y propositiva.  
 
De esta manera, se espera lograr una formación integral a través de propuestas curriculares integradas. 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS de rotación Pediatría Social 

COMPETENCIAS EN EL SER.  

Respetuoso de los principios de la ética médica: beneficencia, no maleficencia, respeto de la autonomía y 
justicia.  

Respetuoso de los derechos humanos y específicamente de los derechos de la niñez.  

Respetuoso de la vida y la dignidad humana y educador de la libertad de los menores de 18 años.  

Consciente de sus capacidades y responsable por sus actos.  

Fundamentado científicamente de manera permanente.  

Competente en su acción individual y en el trabajo en equipo.  

 

 

 

COMPETENCIAS EN EL SABER.  

Reconocer los antecedentes históricos de la Convención de los Derechos de los niños y niñas, con énfasis de 
la Observación número 12 y número 15, sobre la escucha al NN y A y la garantía del derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud. 



2 
 

Identificar los componentes esenciales de la pediatría social en nuestro contexto departamental y nacional, 
como base para la comprensión de la situación de la niñez y adolescencia. 

Reconocer los lineamientos de la política de atención en infancia y juventud y las rutas de atención integral. 

Conocer las 8 estrategias de atención en la escuela y el entorno familiar, de niño- niña con comportamiento 
agresivo. 

Identificar los conceptos claves sobre la neurobiología del apego y la empatía y su relación con el buen trato 
en la familia. 

Reconocer la importancia del sueño y del desarrollo motor grueso y fino en el neurodesarrollo. 

Describir los conceptos teóricos que sustentan la neurobiología del maltrato 

Identificar y valorar los espacios institucionales y comunitarios para socializar, discutir y establecer redes de 
acción que gestionan programas y proyectos con participación de los menores de 18 años y sus cuidadores. 

COMPETENCIAS EN EL SABER HACER 

Establecer una comunicación clara y asertiva con el  menor de 18 años y su familia, tanto en forma escrita 
como verbal, según su contexto social, económico, cultural e historia de vida.  

Atender integralmente, mediante la estrategia de Gestión Integralmente del Desarrollo (GIDES), a los 
menores de 18 años, estrategia que involucra el respeto y garantía de los derechos de la niñez y la 
adolescencia, la promoción de la salud mental y física,  la implementación de estilos de vida saludables, la 
promoción del buen trato al  lactante, preescolar, escolar y adolescente. 

Educar y aprender en la relación con el menor de 18 años, su familia, la comunidad y con otros miembros del 
equipo de salud y de los sectores que velan por su bienestar. 

Aprovechar los espacios institucionales y comunitarios para socializar, discutir y establecer redes de acción 
para la gestión de programas y proyectos con participación de los menores de 18 años y sus cuidadores. 

Saber implementar las rutas de atención integral como parte de los equipos de salud. 

Respetar y ejercer el consentimiento informado con el menor de 18 años y sus familiares.  

 

Declaración de ASCOFAME sobre la Educación Médica*:  

Dado en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de marzo de 2012 
Las facultades de medicina de Colombia, afiliadas a la Asociación se comprometen a garantizar que sus 

egresados sean formados con las siguientes Competencias Esenciales Comunes:  

1. Promover condiciones de salud adecuadas a la población, el individuo y la familia, en términos de 
calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia.  

2. Propiciar acciones que permitan prevenir la aparición de alteraciones de salud prevalentes en 
nuestro medio.  El médico general como un educador en atención primaria en todos los escenarios 

posibles. 
 

 

3 . JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

3.1 Académica:  
La declaración de Alma Ata sobre Atención Primaria en Salud hacia 1978 y en 1986 con la Carta de Ottawa 
para el impulso a la Promoción de la Salud, estimularon a los grupos de pediatras en América Latina (AL) que 
venían trabajando desde la década de los 60 en el impulso de la estrategia de pediatría social, así mismo fue 
importante la "definición" del maltrato infantil como entidad médica y los avances en la pediatría 
comportamental, temas que confrontaron el paradigma biomédico del pediatra, convirtiéndose en áreas 
importantes de trabajo de la Pediatría Social latinoamericana.  
Así mismo la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, permite consolidar en la región 
en la década de los 90, un importante movimiento social que trabaja por la difusión e implementación de la 
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Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en los países de la región, a este movimiento se suma 
con ímpetu la pediatría social latinoamericana. 
La situación mundial de la niñez, refleja los beneficios en la disminución de la mortalidad y morbilidad a través 
de las intervenciones estatales en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sin embargo las metas 
planteadas no se logran, y al evaluar dichas tendencias por países, y para el caso de Colombia por regiones 
como las regiones Pacífica y Atlántica, las tendencias han disminuido muy poco.  
 
Sensibilizados por esta compleja problemática social, los grupos de Pediatría Social de AL plantean trabajar, 
enseñar e investigar en diferentes ámbitos en una amplia gama de temas, que comparten el interés por 

mejores condiciones para las nuevas generaciones, y el compromiso  en  “….la construcción de sociedades 
más democráticas, donde se respeten plenamente los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y se 
les garanticen las oportunidades para desarrollar sus potencialidades”. 
 
En América Latina el desarrollo de los servicios de salud muestran un marco particular a la pediatría social: 
“…la mayor parte de los servicios de atención primaria a niños, niñas y adolescentes son prestados por 
médicos generales y solo en algunos países hay presencia de pediatras en estos servicios, en ningún 
caso, cubriendo a toda la población pediátrica. Los grupos de pediatría social se ubican entonces en 
diferentes niveles de la atención o en las instituciones encargadas del diseño y el desarrollo de políticas, 
estrategias y programas de salud infantil y adolescente”i. 

Recientemente se conformó un importante grupo de trabajo en salud y derechos de la niñez, que inicialmente 
se llamó iniciativa del cono sur y luego se amplió a toda la región y plantearon el  comentario general N° 15 
sobre el derecho a la salud, un documento sobre cómo se debería entender y aplicar hoy el derecho a la salud 
de niños, niñas y adolescentes, que fue presentado ante el comité internacional de los derechos del niño.  
Expresión de su compromiso con el respeto a los derechos de la niñez, es la declaración hacia  
el año 2000, en el Congreso de Montevideo de adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño y de 
compromiso con su difusión y con el trabajo por su garantía, compromiso que fue ratificado y ampliado en la 
declaración de Puerto Rico en el año 2009, con motivo de cumplirse 20 años de la firma de la Convención.  
El mismo grupo impulsó la conformación del Comité de Pediatría Social y Derechos de la Asociación 
Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), constituido en Noviembre de 2012 en Cartagena y una de sus primeras 

tareas ha sido impulsar la creación de nuevos comités, capítulos o grupos de Pediatría Social en diferentes 
países. 
Actualmente existe en la región un creciente interés por la Pediatría Social reflejada en la inclusión del tema en 
los congresos nacionales e internacionales de pediatría, la incorporación del tema en la formación de postgrado 
y pregrado, la constitución de nuevos grupos y la vinculación a las redes de jóvenes profesionales. 
 
Los retos actuales, desde el punto de vista conceptual, son el establecimiento de marcos comprehensivos de 
las nuevas realidades de la salud infantil y adolescente en la región, que consideren un amplio espectro de 
problemas que comprende las llamadas enfermedades del subdesarrollo y las enfermedades del 
desarrollo, partiendo para ello de marcos teóricos como los determinantes sociales, para entender la compleja 
red de factores sociales, ambientales, políticos y económicos que se relacionan con las condiciones actuales 
de salud.  
 
Es claro que  no basta con analizar dichos factores, sino que es necesario entender la manera cómo  interactúan 
afectando positiva o negativamente la salud para plantear acciones relacionados con las condiciones de vida, 
la cultura y la organización social, como son: la violencia, los problemas del desarrollo, los problemas 
comportamentales, los problemas de salud mental, el abuso de sustancias psicoactivas, el embarazo temprano 
y la integración a la vida social de niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas y necesidades 
educativas especiales. 
 

3.2 Metodológica  
Es importante la formación del médico general  para que evalúe al niño y su familia en contexto social, político, 
económico, cultural y ambiental denominados como determinantes sociales.  
 
Dicha formación se adquiere mediante el trabajo en red en los espacios de atención a la infancia que tiene el 
estado, tales como los Centros de Desarrollo Infantil y las Instituciones educativas,  con la estrategia de Gestión 
Integral del Desarrollo (GIDES), como punto de partida para establecer el contacto con los menores de 18 
años y sus familias, que permitan  plantear estrategias de intervención social, por lo que es imprescindible 
trascender la mirada disciplinar y sectorial, abriéndose al dialogo y la interacción con otros saberes, 
incluidos el saber del cuidador y la familia  además de otras formas de entender e intervenir en la sociedad, 
que sólo se logra mediante el fortalecimiento o conformación de espacios en redes de trabajo. 
 



4 
 

La pediatría social puede a futuro jugar un papel de puente entre la pediatría clínica y la salud pública, entre la 
lectura e intervención individual sobre la salud y la comprensión e intervención sobre las colectividades, entre 
el saber biológico y psicológico y las ciencias sociales, e igualmente debe jugar un papel esencial en la 
comprensión y manejo del nuevo espectro de problemas de salud infantil. 
 

3.3 Práctica  
El escenario de encuentro con los actores involucrados en la atención a la infancia y adolescencia, permite al 
estudiante de medicina obtener una visión más integral para el posterior trabajo en red que permita el logro de 
los objetivos de aportar a la calidad de vida de los menores de 18 años y la implementación de la estrategia de 
Gestión Integral del desarrollo (GIDES).  
 
 

 

 

4. OBJETIVOS   o  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 
según competencias Generales y Específicas 
en las que la asignatura aporta o participa para 
su desarrollo 

 
 
Descripción del Resultado de aprendizaje esperado 

Objetivo general 
Promover en el estudiante de medicina la 
capacidad de participar y liderar, con 
pensamiento crítico, procesos individuales y 
sociales para la atención integral del menor de 
18 años de edad y así contribuir a su buen 
trato con garantía de derechos. 

 
 
Al final estudiante de medicina estará en capacidad de 
participar y liderar, con pensamiento crítico, procesos 
individuales y sociales para la atención integral del menor de 
18 años de edad y así contribuir a su buen trato con garantía 
de derechos. 

Objetivos específicos  

Identificar según contextos culturales, sociales, 
económicos, (determinantes sociales), las 
condiciones de vida de los menores de 18 
años. 

Al final de la rotación el estudiante de medicina  estará en 
capacidad de identificar, según contextos culturales, 
sociales, económicos (determinantes sociales), las 
condiciones de vida de los menores de 18 años. 

Revisar y analizar en el contexto de las 
historias de vida de NN y A (niñas, niños y 
adolescentes), la garantía o vulneración de sus 
derechos. 
 

Al final de la rotación el estudiante de medicina  estará en 
capacidad de analizar en el contexto de las historias de 
vida de NN y A (niñas, niños y adolescentes), la garantía o 
vulneración de sus derechos. 
 

Desarrollar habilidades para la promoción del 
buen trato y para la atención  integral en salud  
de niño, niñas y adolescentes, implementando 
la estrategia GIDES (Gestión Integral del 
Desarrollo). 
 
 
 

Al final de la rotación el estudiante de medicina  estará en 
capacidad de promover el buen trato y  la atención  integral 
en salud  de niño, niñas y adolescentes, implementando la 
estrategia GIDES (Gestión Integral del Desarrollo). 
 

Conocer e implementar las estrategias para la 
disminución de comportamientos agresivo en 
menores de 12 años. 

Al final de la rotación el estudiante de medicina  estará en 
capacidad implementar las estrategias para la disminución 
de comportamientos agresivo en menores de 12 años. 
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METODOLOGÍA Y HORARIOS 

• Se revisan temas todos los lunes y  miércoles a partir de las 7 am. 

• Los estudiantes se distribuyen los temas y los socializan a todos los demás, con la 

participación activa de la docente y los residentes de siquiatría y pediatría; en otras 

ocasiones el residente de pediatría expone el tema que los estudiantes igualmente han 

preparado o complementa con otras fuentes bibliográficas o con clubes de revista. 

• Los miércoles de 8 am a  12:00 pm se implementa la estrategia GIDES en los centros de 

desarrollo Infantil o en los colegios o en el Hospital Universitario San Jorge. 

• Los lunes en la facultad de ciencias de la salud UTP (tercer piso), de 11 am a 12:30 pm, se 

analizan con la Dra Paula Herrera (Psiquiatra infantil), las historias de vida de los NN y A 

valorados mediante la estrategia GIDES, con los estudiantes y residentes.  

CONTENIDOS 

“Cuanto más desprotegida desde el punto de vista político, económico o social está una población o un 

país, mayor será la necesidad de defender a los niños” 

Bonita F. Stanton y Richard E. Behrman. Pag 40. 
Vice-Dean of Research 

     Professor of Pediatrics 
Wayne State University School of Medicine 

Detroit, Michigan 
Aspectos generales de la pediatría 

Aspectos culturales de la asistencia pediátrica 
Kliegman, Stanton, Gemen S, Schor. Nélson Tratado de Pediatría 20 ed. 2016. 

“ Es tan importante conocer la persona que padece la enfermedad, como la enfermedad que padece la 

persona” Sir William Osler. Leal, F. J. En: Una historia clínica más eficiente. In: Panamericana, editor. El pediatra eficiente, Plata 

Rueda 6°. 2002, pag 25.  

Primera semana 

A cada estudiante de décimo se le hace entrega el primer día del instrumento (historia de vida) 

para implementar la estrategia GIDES en lactantes, preescolares, escolares y adolescentes 

además del material educativo para las familias y los NN y A, en físico y en forma digital. 

Taller del primer día:  

• Quién soy, de dónde vengo, qué me gustaba de niño o niña, que quería ser, cómo me 

gustaba que me escucharan y me hablaran, con quién disfrutaba más y por qué, en qué soy 

muy bueno y qué dificultades o limitaciones tengo. 

• Qué aprendo en el día a día de los pacientes. 

• Cómo me puedo cuidar para estar bien.  

Contenidos a revisar por los estudiantes: 

Derechos y normatividad  
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Contexto histórico de los derechos: Del hombre y del ciudadano (1794), Derechos de la mujer y del 

ciudadano (1789), derechos de la mujer y de los niños y derechos humanos y derechos diferenciales 

en el siglo XX Revolución francesa. (audio de podcast de la historiadora Diana Uribe). 

Constitución de Colombia artículo 44. 

Origen  y aportes para garantizar los derechos de NN y A de la fundación Save the Children.. 

Convención Internacional de los Derechos de los Niños (CIDN) de la ONU (UNICEF)  

CIDN Observación número 12 DERECHO DEL NIÑO A SER ESCUCHADO.  

CIDN Observación número 15. DERECHO AL DISFRUTE DEL MAS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD. 

Situación de niñez en Colombia y Risaralda según la Encuesta de Demografía y Salud 2015 (es la 

última versión y se hace cada 5 años): situación de la niñez indígena, campesina y desplazada 

 

Segunda semana 

Contenidos a revisar por los estudiantes: 

Programa de 0 a siempre 1804 de 2016. 

Evidencia científica del efecto del maltrato en niños, niñas y adolescentes (búsqueda autónoma del 

estudiante encargado). 

Malos tratos en menor con discapacidad. Capítulo 12 del Manual de Pediatría Social Española 

Atención del niño con Fracaso escolar. Capítulo 14 del Manual de Pediatría Social Española 

Repercusiones del divorcio en niños y adolescentes, Capítulo 13 del Manual de Pediatría Social 

Española 

Protocolo de atención del niño en situación social de riesgo. Capítulo  19. del Manual de Pediatría 

Social Española 

Tercera semana 

Contenidos a revisar por los estudiantes: 

Teoría del vínculo o apego de John Bowlby. 

El papel de las células en espejo en el desarrollo del apego y el vínculo. 

Bases fisiológicas (hormonales) del apego. 

Importancia del sueño en el neurodesarrollo. 

Importancia del movimiento para el desarrollo cognitivo. 

Estrategias para la atención de niños y niñas con comportamiento agresivo.  
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Son 8 estrategias que se encuentran en este link: https://manualdeagresividad.wixsite.com/en-

escolares , este es un material que sustenta el qué hacer en la escuela y la familia, pero al leerlo 

los estudiantes deben hacer el ejercicio de analizar cómo implementar dichas estrategias con la 

familia, desde su rol como médicos. 

APORTES TEÓRICOS INICIALES PARA LA ROTACIÓN 

No es posible abarcar todos los temas sugeridos por las guías de atención, en el tiempo que dan 

para la consulta del niño sano,(30 a 40 minutos, mínimo)  

Los profesionales de la salud necesitan priorizar los aspectos fundamentales que deben abarcarse.  

Debería tenerse en cuenta la discusión de: 

• Las preguntas que el cuidador o el niño traen a la consulta. 

• Los temas en los que la evidencia sugiere que el asesoramiento es eficaz para lograr un 

cambio conductual. 

• Los temas en los que existe un fundamento claro sobre su relevancia esencial para la 

salud, como el ambiente de sueño para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante, o 

la atención a la dieta y la actividad física. 

• Un resumen de los progresos del niño en el desarrollo emocional y social, el crecimiento 

físico y sus puntos fuertes. 

• Problemas específicos de la comunidad que podrían influir significativamente en la salud 

del niño (p. ej., la violencia del vecindario, de la que los niños necesiten protección, o la 

ausencia de ciclo rutas para la actividad física y la socialización). 

Es esencial destacar que esta estrategia se dirige a todos los niños, incluidos los que tienen 

necesidades sanitarias especiales.  

Estos últimos no difieren de los demás niños en su necesidad de orientación sobre nutrición 

saludable, actividad física, desempeño escolar, relaciones con los amigos, sentido saludable de 

autoeficacia y evitación de conductas de riesgo.  

La coordinación de consultas especializadas, monitorización de la medicación y valoración 

funcional, que debería llevarse a cabo en sus consultas periódicas, necesita sopesarse con una 

discusión de las formas específicas que tiene el niño para realizar las tareas emocionales, sociales 

y del desarrollo de la infancia y la adolescencia.  

Una planificación asistencial global e integrada para niños y adolescentes con necesidades 

especiales fomenta las alianzas entre los médicos, las familias y los jóvenes mediante el 

establecimiento de objetivos y la negociación de los siguientes pasos a seguir. 

ESTRATEGIA GIDES: Gestión Integral del Desarrollo 

Principios de la estrategia GIDES: 

• Participación del niño (Convención sobre los Derechos del Niño, OBSERVACIÓN 

GENERAL Nº 12 (2009) 

https://manualdeagresividad.wixsite.com/en-escolares
https://manualdeagresividad.wixsite.com/en-escolares
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• Escucha atenta mostrando interés y comunicación asertiva que estimule la participación 

del niño y el cuidador. 

• El principio de beneficencia asocia el deber de hacer el bien al paciente, de pensar en lo 

mejor para el interés del paciente.  

• El principio de no maleficencia, el deseo de mejorar la condición de las personas 

enfermas puede ser causa de sufrimiento y se resumen en la frase latina “Primun non 

nocere” (primero no hacer daño).  

• El principio de Justicia o equidad, por el que todas las personas deben ser tratadas de 

la misma forma, ofreciendo el mismo servicio a cada paciente, cualquiera que sean sus 

recursos financieros. 

Desarrollo de la estrategia GIDES 

• Lenguaje valorizante facilitando la expresión de las emociones y procurando que aumente 

continuamente su participación. 

• Aportar conocimientos y también valores… ante las dificultades siempre buscar con la 

familia o las redes sociales las mejores posibilidades. 

• Resaltar las cualidades positivas (Crianza en positivo) que mucha gente puede pasar por 

alto, porque están escondidas bajo una forma de ser inaceptable.  

• Expresar las experiencias de eficacia personal, las cuales generan confianza en sí mismo y 

una imagen positiva de sí mismo.  

• Facilitar que gestione sus conflictos: un error no es un fracaso y lleva una lección 

escondida, plantear correcciones razonadas, realizar críticas constructivas. 

• El joven o el niño deben sentir que su actitud puede cambiar el curso de las cosas, aunque 

sea una pequeña cosa… Deben sentir que el centro del control está dentro de él. 

Una buena entrevista en pediatría supone tener en cuenta este guión:  

• Si hay historia clínica, revisarla previamente a la consulta. 

• Establecer buen contacto visual con los pacientes, saludar tanto al adulto como al niño, 

niña y adolescente. 

• Disponer del tiempo suficiente, por lo que pueden ser precisas varias consultas. 

• Dar información positiva. Describir sin juzgar. 

• Estilo empático y próximo de comunicación. La empatía se relaciona con la comprensión, 

el respeto, la prudencia y las necesidades específicas del paciente. La discreción, la 

modestia y situarse en las necesidades de los pacientes facilita la empatía.  

• Ser sensible a los datos verbales  y no verbales de la entrevista.  

Aunque no se trate de una enfermedad, el médico general y el pediatra podrán actuar como 

consejeros, en sus roles concretos de defensores del NN y A. 
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• Clarificar las ideas ordenadamente. Preparar un plan para hacerlo.  

• En consultas donde haya conflictos o divergencia entre los cuidadores respecto al cuidado 

o situación del niño, hay que canalizar la fuerza emocional a veces dispersa de este tipo de 

entrevistas.  

• Recordemos que mientras existe conflicto entre los cuidadores, hay posibilidades de 

solucionarlo, pero este debe abordarse sin la presencia del niño. 

• Ayudar a la familia a dar posibles soluciones para la situación que atraviesan. Hacer 

diagnósticos positivos y negativos. 

• Repetir y comprobar el impacto de nuestros mensajes en los pacientes.  

• Intentar llegar a un acuerdo con las decisiones tomadas.  

• Tener en cuenta el respeto, la compasión y la prudencia, como normas éticas necesarias 

cuando tratamos con el dolor humano.  

• Información escrita de los temas que deseamos comunicar en la entrevista para una 

reflexión posterior.  

En cualquier consulta pediátrica recordemos los objetivo del desarrollo de Niñas, Niños y 

Adolescentes … y cuidadores 

Una buena condición de la salud, Autoestima, Autonomía,  Felicidad, Solidaridad, Creatividad, Que 

puedan soñar para contribuir a que sean resilientes. 

Temas que debemos abordar en cualquier consulta pediátrica 

“… a pesar de la tiranía del tiempo… el objetivo es crear la atmósfera de amistad médica… saludar 

por el nombre al niño y presentarnos con nuestro nombre…la mirada inicial es un acto de 

reconocimiento… mostrar afecto al niño y a sus cuidadores … no se puede sacrificar este por la 

eficiencia y … ojalá un PC no sea una barrera física ni de comunicación” 

• Estrategias de comunicación y escucha con los NN y A. 

• Higiene y trastornos del sueño en NN y A. 

• Desarrollo sexual en niños y niñas. 

• Dificultades para aprender o que desmotivan al NN y A, para ir a estudiar o al jardín. 

• Importancia  del movimiento corporal y de la actividad manual (motricidad fina y gruesa) 

para el neurodesarrollo (desarrollo de la inteligencia). 

Al examen físico debemos siempre  en toda consulta pediátrica 

Para captar la atención del NN de manera que participe con preguntas e información  y se deje 

examinar más fácilmente: 

• Tener elementos de interés para que el NN juegue, dibuje y se interese, que además 

sirvan de modelo para los cuidadores: crayolas gruesas o marcadores (en vez de 
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elementos puntiagudos), papel reciclado grande por ejemplo envolturas de resmas de 

papel, muñecos que no sean desarmables, revistas para recortar o rasgar, plastilina, tijeras 

de punta roma etc. 

• Invitar inicialmente al NN preescolar y escolar a dibujar lo que desee, más adelante se le 

puede pedir que dibuje a la familia y al final, que dibuje aquello que le de miedo o felicidad.  

• Permitirles a los NN que usen el fonendoscopio, la linterna y si es posible que jueguen a 

escuchar y examinar a su mamá, para que se relajen y nos permitan realizarle el examen 

físico a ellos mismos. 

• Explicarle al NN, para qué se debe quitar la ropa y qué le vamos a examinar. 

• Al adolescente siempre examinarlo en compañía de su acompañante mayor de edad o en 

compañía de otro trabajador de la salud. 

• Evaluar al lactante en brazos del cuidador o cargado por este. 

• Evaluar al preescolar y escolar con el mínimo de ropa, ojalá en ropa interior. 

• Siempre evaluarlo descalzo y sin medias para evaluar presencia de edemas.  

• Evaluar la marcha y la columna vertebral. 

• Lo último que se examina son los órganos de los sentidos, los genitales y la región 

perianal, para estos sigamos las recomendaciones escritas en la estrategia GIDES. 

• La talla, el peso, el perímetro cefálico siempre se deben tomar y graficar  para informar al 

cuidador sobre la condición nutricional del NN y A.  La auxología es tan importante como el 

fonendoscopio (Plata Rueda) 

• Hasta los 5 años siempre evaluar presencia del reflejo rojo ocular. 

En toda consulta pediátrica, PRESENTAR Y ENTREGAR MATERIAL EDUCATIVO  PARA 

LEER EN CASA Y CON LOS PROFESORES SOBRE: 

(éste material se le entrega a cada estudiante el primer día, en físico y en forma digital) 

• Prevención de accidentes. 

• Importancia del movimiento de las manos y  de la actividad corporal para el desarrollo de 

niños, niñas y adolescentes, adecuando la casa al NN y A y no ellos a la casa.  

• Prevención de maltrato. 

• Desarrollo sicosexual de NN y A. 

• Nutrición según la edad  del NN y A, de acuerdo a su condición de salud. 

• Estimular lactancia materna mínimo durante 2 años de vida. 

• Efectos en el neurodesarrollo de la exposición de los NN y A, a las pantallas. 

• Tipos de juguetes: acabados, semiacabados y de material 
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• Tipos de juegos entre los niños: fisiológicos, de rol social y sexuales. 

SI VALORAMOS, ESCUCHAMOS Y EDUCAMOS AL NN, AL ADOLESCENTE Y A SUS 

CUIDADORES, CONTRIBUIREMOS A QUE SEAN MÁS AUTÓNOMOS Y LOS RESULTADOS 

SERÁN MEJORES. 

Al finalizar la entrevista, hay que explicar el diagnóstico en lenguaje sencillo y el objetivo de la 

terapia y los paraclínicos  si son necesarios. 

Recuerde hablar con el cuidador y mirar y preguntarle a él y al NN si tienen preguntas. 

En la atención del NN y A maltratado se le debe realizar la entrevista según la edad y colocar 

en forma textual lo que narran, para evitar revictimización 

• En situaciones donde el NN y A, sean víctimas de abuso sexual, independiente del tiempo 

transcurrido entre la consulta y el hecho de maltrato sexual, las víctimas deben recibir 

atención prioritaria o de urgencia y debe atenderse como tal. 

• Los médicos debemos reportar el caso al SIVIGILA. 

• El sistema de salud debe garantizar el seguimiento de los NN y A, hasta un año después, 

según la GUIA. 

• Como médicos debemos ser los líderes de la atención y seguimiento. 

 

TABLA RESUMEN DE LOS DERECHOS DE LOS NN Y A. 

Categoría de Derecho Contenido 

EXISTENCIA: Los niños, niñas y 

adolescentes deben contar con 

condiciones esenciales para 

preservar y disfrutar su Vida. 

Vida: Ningún niño, niña o adolescente muera cuando 

puede ser evitado. 

Familia: Todos los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con una familia y esta sepa quererlos, respetarlos, 

protegerlos y estimular su desarrollo. 

Nutrición: Ningún niño, niña o adolescente, sienta 

hambre o este desnutrido. 

Salud: Todos los niños, niñas y adolescentes conserven y 

mejoren su salud y cuando enfermen tengan atención 

oportuna y eficaz. 

DESARROLLO: Los niños, niñas y 

adolescentes deben contar con 

Educación: Todos los niños, niñas y adolescentes tengan 

educación de calidad, pertinente y permanezcan en el 

sistema educativo sin discriminación alguna. 
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condiciones básicas para progresar 

en su condición y dignidad humanas. 

  

Juego: Todos los niños, niñas y adolescentes puedan 

jugar y tener acceso al arte, la cultura, la recreación y el 

deporte. 

Estabilidad emocional y afectividad: Todos los niños, 

niñas y adolescentes estén en capacidad de manejar los 

afectos, las emociones y la sexualidad de forma 

responsable e integral, además sean queridos, 

escuchados y respetados. 

CIUDADANIA: Los niños, niñas y 

adolescentes deben ser tratados 

como ciudadanos (es decir, como 

personas participantes y con todos 

los derechos) y que tengan las 

condiciones básicas para la vida en 

sociedad y ejercer la libertad. 

Registro: Ningún niño, niña o adolescentes carezca de 

registro civil y este se use para garantizar sus derechos. 

Participación: Todos los niños, niñas y adolescentes 

tengan oportunidades y espacios para participar desde 

la infancia en la vida de su comunidad y en los asuntos 

que los afectan. 

 

 

PROTECCIÓN: Los niños, 

niñas y adolescentes no 

deben ser afectados por 

factores perjudiciales para la 

integridad y dignidad 

humana. 

  

  

  

Actividades Perjudiciales: Ningún niño, niña o 

adolescente sea sometido a trabajo infantil, 

explotación laboral, mendicidad o explotación 

sexual. 

Violencia Personal: Ningún niño, niña o adolescente 

sea sometido a maltrato, abuso o violencia sexual. 

Violencia Organizada: Ningún niño, niña o 

adolescente sea reclutado o utilizado por grupos 

armados organizados al margen de la ley o grupos 

delictivos organizados. Que ninguno sea víctima de 

minas antipersonal de municiones sin explotar de 

confinamiento o desplazamiento forzado. 

Violación de La Ley: Ningún niño, niña o adolescente 

viole la ley por falta de protección familiar o 

institucional o por acciones de terceros, y si alguno 

entra en conflicto con la ley que sea protegido por el 

debido proceso, medidas pedagógicas, opciones de 

reintegración social restablecimiento de sus derechos. 
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De la guía de AIEPI comunitario: 

“Las decisiones del personal de salud  pueden determinar la diferencia entre  la protección 

o la vulneración de los derechos humanos. Algunas de las situaciones que afectan los 

derechos de los niños y en las cuales los profesionales de la salud pueden tener injerencia: 

• Permitir que existan barreras para la emisión de certificado de nacimiento en forma 

oportuna, por ejemplo porque la madre no acudió a la atención prenatal o porque el parto 

ocurrió en el domicilio.  

• La atención de salud de baja calidad. 

• La no disponibilidad de medicamentos e insumos para la atención. 

• La información inadecuada o poco clara que se brinda a la madre y/o a su familia. 

• No respetar la privacidad personal del niño durante la atención. 

• No tomar en cuenta los deseos y temores del niño durante la atención. 

• No informar al niño sobre su salud y condición médica o entregar información inapropiada 

para su nivel de comprensión. 

• Tiempos de espera para la atención largos o trato discriminatorio” 

 

TOMADO DEL CURSO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL DEL HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE MEDELLÍN. 2019 

 

Qué preguntar según la edad del niño, niña o adolescente 
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TOMADO DEL CURSO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

2019 
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TRABAJO FINAL DE LA ROTACIÓN 

Semanalmente se analizan las historias de vida de la semana anterior para que se comprenda la 

estrategia GIDES. 

Los elementos a tener en cuenta son los siguientes: 

Recuerden que los diagnósticos son comportamentales, sociales y clínicos, estos últimos deben 

incluir  la condición nutricional,  el desarrollo neurológico, cuyos indicadores gruesos son el perímetro 

cefálico y la escala del desarrollo que reflejan la condición del desarrollo del niño o niña, se propone 

la evaluación abreviada del desarrollo que propone  AIEPI clínico.  

Ante todos los diagnóstico hechos, deben hacer las recomendaciones para el niño, para su familia, 

el CDI o el colegio, la comunidad, para nosotros como UTP y las demás instituciones de atención a 

la infancia y adolescencia.  

Sustentar cómo se le vulneran o garantían los derechos. 

Si la niña o el niño se expuso a una noxa pre, peri o post natal, explicar desde el punto de 

vista de la neurobiología del maltrato, qué estructuras pudieron haberse afectado y los 

efectos en su vida actual y futura.  

En cada niño el apego puede evaluarse si es un tipo de apego seguro o inseguro.  

Las recomendaciones pueden hacerlas pensando en que cuentan con los mejores recursos para 

que los NN y A, puedan estar mejor, es decir, a la luz del conocimiento actual, cuáles son las mejores 

alternativas que como médicos podemos plantear, ante las situaciones identificadas con las 

diferentes instituciones y disciplinas que tienen que ver con la atención de NN y A.  

 Hacer una narración inicial de la historia como si fuéramos nosotros los NN o A, así nos 

sensibilizamos frente a la situación del niño y cultivamos en nosotros la empatía, viendo otros 

mundos a través de los ojos de las familias de los NN y A, esas situaciones nos pueden sacudir por 

diferentes cosas, por ello escribir esas historias para recordarlas y reflexionar, puede ayudarnos a 

hacer catarsis si nos afectó o escribirlas permite que esas experiencias increíbles o alegres, que 

conocemos a través de nuestra labor médica, las conozcan también los demás y queden así en la 

memoria colectiva, de manera que muchos más podamos aprender de ellas. 

PRESICIONES PARA PRESENTAR EL ANÁLISIS DE LAS HISTORIAS DE  VIDA SEGÚN 

ESTRATEGIA GIDES 

Se puede narrar la historia en forma fiel como se conoció o si se desea, aprendiendo de nuestro 

Premio nobel de literatura Gabriel García Márquez, se pueden narrar las ideas, aprovechando el 

género literario realismo mágico, de manera que los demás podamos nutrirnos y quizás disfrutar 

de lo que nos desea compartir. 

Si el NN o A, debe ser reportado como un caso de maltrato, debe decirse. 

En la historia debe quedar explícito el tipo de material educativo que se compartió y explicó a los 

cuidadores. 

Ese es el ejercicio que queremos que hagan en esta corta rotación. 
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