
Objetivos
–  Informar de la situación actual de la 

especialidad de Enfermería Pediátrica.
–  Presentar las competencias genera-

les del programa de la especialidad y 
la organización del programa forma-
tivo de la especialidad.

–  Indicar las actividades formativas 
mínimas necesarias para la supera-
ción del programa en el ámbito de la 
Atención Primaria.

–  Compartir las experiencias de las/os 
enfermeras/os dentro del equipo 
pediátrico de Atención Primaria.

Introducción
La atención a la salud infantil ha expe-

rimentado una mejora evidente en las 

últimas décadas como consecuencia, en-
tre otros factores, de los avances tecnoló-
gicos, de la eficacia de los tratamientos y 
la calidad de los cuidados, y de las activi-
dades vinculadas con la promoción de la 
salud y la prevención de las enfermeda-
des; así como por la mejora de la situa-
ción socioeconómica en los países desa-
rrollados.

Tanto el aumento de la inmigración 
con diferentes culturas como las circuns-
tancias a las que antes se ha hecho refe-
rencia implican un gran reto para los pro-
fesionales de la salud en general, y para 
los equipos pediátricos en particular, ya 
que supone atender nuevas demandas 
en contextos complejos, que requiere de 
profesionales altamente cualificados.
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La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), mediante la propuesta “Salud 
para todos en el siglo xxi” en su marco 
político de salud para la región europea, 
marca un objetivo concreto: iniciar la vida 
en buena salud, y recomienda unas es-
trategias para su consecución dirigidas al 
niño, al adolescente, a la familia y a la 
educación, marcando unas metas para el 
año 2020 que se han tenido en cuenta en 
la elaboración del programa formativo de 
nuestra especialidad.

La/el enfermera/o especialista en En-
fermería Pediátrica es el profesional ca-
pacitado para proporcionar cuidados de 
Enfermería especializados durante la in-
fancia y adolescencia, en todos los nive-
les de atención, incluyendo la promoción 
de la salud, la prevención de la enferme-
dad y la asistencia al niño o adolescente 
sano y enfermo, así como en su rehabili-
tación, dentro de un equipo interdiscipli-
nar y multiprofesional.

Así mismo, es el profesional que, con 
una actitud científica responsable, ejerce-
rá el liderazgo en el ámbito del cuidado al 
niño y al adolescente, al estar capacitado 
para planificar, ejecutar y evaluar progra-
mas de salud relacionados con la especia-
lidad y desarrollar trabajos de investiga-
ción y docencia para mejorar la calidad 
de los servicios y colaborar en el progreso 
de la misma.

Las competencias que conforman el 
perfil de la/el enfermera/o especialista en 
Enfermería Pediátrica tienen su inicio en 
las competencias trabajadas a lo largo de 
la formación de Grado, siendo el ámbito 
de la especialidad donde la/el enfer-
mera/o interna/o residente (EIR) adquiri-
rá su máximo desarrollo y especificidad.

Competencias del especialista 
en Enfermería Pediátrica

Al finalizar el programa de formación1, 
el especialista en Enfermería Pediátrica 
debe ser competente y, en consecuencia, 
estar capacitado para:

–  Establecer una interacción profesio-
nal con el recién nacido, el niño, el 
adolescente y su familia, demostran-
do habilidades, conocimientos y ac-
titudes para la relación terapéutica y 
teniendo en cuenta la diversidad 
cultural, con la finalidad de identifi-
car áreas de cuidado, contribuir a la 
adquisición de habilidades de auto-
cuidado, favorecer el bienestar y 
acompañar en los procesos que con-
lleven una pérdida o un cambio de 
vida.

–  Mantener una comunicación eficaz 
con el equipo, con otros profesiona-
les, con instituciones y con grupos 
sociales, así como con los diferentes 
niveles de atención de los servicios 
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de salud, utilizando los recursos dis-
ponibles, que facilite el intercambio 
de información y contribuya a una 
mejora en los cuidados prestados en 
un clima de colaboración multipro-
fesional.

–  Liderar, coordinar y dirigir los proce-
sos de gestión clínica para hacer la 
atención más eficiente y adaptada a 
las necesidades de los recién naci-
dos, niños, adolescentes y familias.

–  Ejercer liderazgo en el equipo de sa-
lud y en otros grupos sociales y pro-
fesionales, llevando a cabo activida-
des de coordinación de grupos y el 
trabajo en equipo.

–  Gestionar, liderar y coordinar la acti-
vidad asistencial y los Servicios de 
Enfermería, garantizando la mejora 
continua de la calidad de los cuida-
dos.

–  Gestionar los sistemas de informa-
ción relativos a la práctica profesio-
nal garantizando el secreto profesio-
nal y la calidad de los registros.

–  Realizar educación para la salud al 
niño, al adolescente, a la familia y a 
la comunidad, identificando las ne-
cesidades de aprendizaje, diseñan-
do, planificando y llevando a cabo 
intervenciones para promover, fo-
mentar y mantener estilos de vida 
saludables, prevenir riesgos y lograr 

el mayor nivel de autocuidado posi-
ble o de cuidado a otros, en los di-
versos ámbitos de actuación en cali-
dad de asesor-experto.

–  Desarrollar actividades docentes di-
rigidas a enfermeras/os, a enferme-
ras/os especialistas y a otros profe-
sionales de la salud, encaminadas a 
favorecer el desarrollo de la profe-
sión y mejorar la calidad de la aten-
ción a la salud de la población infan-
til y juvenil.

–  Basar su práctica clínica en la mejor 
evidencia disponible para contribuir 
a una mejora continua en la calidad 
de los cuidados prestados en el área 
de la especialidad.

–  Generar conocimiento científico en 
Enfermería Pediátrica e impulsar lí-
neas de investigación, y difundirlo 
para mejorar la práctica clínica e in-
crementar los conocimientos de la 
especialidad.

–  Valorar de forma integral y contex-
tualizada al recién nacido, al niño, al 
adolescente y a su familia, detectan-
do cualquier anomalía y posibles dé-
ficits en sus necesidades, elaborando 
juicios clínicos profesionales, planifi-
cando las intervenciones y resolvien-
do de forma autónoma los proble-
mas identificados y/o derivando a 
otro profesional.
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–  Gestionar los cuidados de Enferme-
ría orientados a la satisfacción de 
las necesidades derivadas de los 
problemas de salud del recién naci-
do, el niño o el adolescente, y a la 
prevención de complicaciones, ga-
rantizando una práctica segura y de 
calidad.

–  Prestar cuidados integrales al recién 
nacido, al niño, al adolescente y a su 
familia desde una perspectiva ética y 
legal, con respeto, tolerancia, sin en-
juiciamientos, con sensibilidad a la 
diversidad cultural, y garantizando 
el derecho a la intimidad, la confi-
dencialidad, la información, la parti-
cipación, la autonomía y el consenti-
miento informado en la toma de 
decisiones.

–  Detectar y actuar en situaciones de 
sospecha de abuso sexual o maltrato 
infantil, siguiendo los protocolos de 
actuación establecidos para asegu-
rar el bienestar del recién nacido, el 
niño o el adolescentes.

–  Valorar la repercusión de la hospita-
lización y de los procesos de enfer-
medad que implican una pérdida o 
un cambio de vida del recién nacido, 
el niño, el adolescente y su familia, 
estableciendo una relación terapéu-
tica que facilite su adaptación a la 
unidad y un afrontamiento adecua-

do, y favorezca la implicación pro-
gresiva en los cuidados.

–  Realizar con habilidad, eficacia y efi-
ciencia los diferentes procedimien-
tos, pruebas diagnósticas y trata-
mientos derivados de los diferentes 
problemas de salud en el recién na-
cido, el niño y el adolescente, te-
niendo en cuenta los distintos nive-
les de cuidados y asegurando una 
práctica profesional basada en los 
principios éticos, legales y de seguri-
dad clínica.

–  Planificar los cuidados al alta hospita-
laria con los padres/tutores del recién 
nacido y de forma conjunta con el 
niño/adolescente y su familia. Elabo-
rar el informe de continuidad de cui-
dados y garantizar una asistencia 
profesional adecuada en el domicilio, 
coordinando la atención necesaria 
con los profesionales de los diferen-
tes niveles: Atención Primaria, Aten-
ción Especializada, Servicios Sociales 
y dispositivos de acogida o adopción.

–  Valorar y prestar cuidados integrales 
al niño y al adolescente con un pro-
ceso quirúrgico, para ayudar en el 
óptimo restablecimiento de la salud 
e identificar, intervenir y/o derivar 
ante las posibles complicaciones.

–  Aplicar la prescripción enfermera 
vinculada a los cuidados de Enfer-
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mería Pediátrica, evaluando los be-
neficios esperados y los riesgos aso-
ciados y/o efectos derivados de su 
administración y consumo.

–  Valorar al niño y adolescente con un 
proceso crónico y/o con discapaci-
dad, a su familia y su entorno social, 
identificando su grado de depen-
dencia, los cuidados que requiere, 
los recursos y apoyos sociales dispo-
nibles, así como los servicios de sa-
lud necesarios para cubrir sus nece-
sidades. Resolver los problemas 
identificados de manera autónoma 
y/o con el equipo de salud, derivan-
do en caso necesario a otro profe-
sional y asegurando una actuación 
compartida y coordinada entre 
Atención Primaria y el hospital.

–  Aplicar diferentes estrategias de 
educación para la salud al niño o 
adolescente con un proceso crónico 
y/o con discapacidad, de manera 
autónoma, teniendo en cuenta el 
entorno, para promover y/o mante-
ner la autonomía del niño, el adoles-
cente y su familia.

–  Gestionar de forma autónoma los 
cuidados de Enfermería al niño con 
un proceso oncológico que permitan 
una adecuada adaptación, vivencia 
y afrontamiento de la enfermedad, 
del largo proceso evolutivo de la 

misma, la terapia intensiva y especí-
fica que requiere, sus efectos secun-
darios y la repercusión psicoemocio-
nal y social que supone para el niño, 
el adolescente y su familia.

–  Valorar las necesidades que presen-
tan el niño con enfermedad mental 
y su familia, y planificar y realizar las 
intervenciones adecuadas a las dis-
tintas situaciones de forma autóno-
ma o con otros profesionales, ya sea 
durante la hospitalización o de for-
ma continuada en los controles de 
salud de Atención Primaria.

–  Realizar y/o colaborar en los proce-
dimientos de cirugía menor más ha-
bituales en el ámbito pediátrico y los 
cuidados relacionados de forma 
efectiva y segura.

–  Gestionar los cuidados de Enferme-
ría orientados a la satisfacción de las 
necesidades del recién nacido, el 
niño, el adolescente y su familia, y a 
las complicaciones derivadas de un 
problema de salud que requiere 
atención en las Unidades de Urgen-
cias, Cuidados Intensivos Neonata-
les (UCIN) y Cuidados Intensivos 
Pediátricos (UCIP) teniendo en 
cuenta los estándares de calidad y 
seguridad clínica.

–  Demostrar capacidad de anticipa-
ción y actuación ante situaciones 
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que puedan poner en riesgo la vida 
del recién nacido, el niño y el adoles-
cente en estado crítico, en un entor-
no complejo con tecnología diag-
nóstica y terapéutica en constante 
actualización.

–  Proporcionar el apoyo emocional 
necesario ante el impacto producido 
por la gravedad de la enfermedad, el 
ingreso en urgencias, UCIN o UCIP, 
para disminuir el estrés emocional, 
facilitar el afrontamiento eficaz de la 
situación y favorecer la adaptación a 
la unidad o la vivencia del duelo.

–  Trabajar en el equipo multidisciplinar 
tomando decisiones, actuando en 
situaciones de urgencia vital del re-
cién nacido, el niño o el adolescente 
y asumiendo la responsabilidad co-
rrespondiente.

Actividades formativas mínimas 
necesarias para la superación 
del programa en el ámbito 
de la Atención Primaria

Llevar a cabo la atención al niño y al 
adolescente a través de los programas 
específicos a que hace referencia el apar-
tado 6.1 del Real Decreto 450/2005, de 
22 de abril, sobre especialidades de En-
fermería, y de las valoraciones individua-
les a niños sanos y enfermos que se lle-
van a cabo en el centro de salud, distin-

guiendo las curas de Enfermería Pediátri-
ca que requieren una aplicación inmedia-
ta de las que exigen una planificación y 
gestión en el tiempo, en un contexto de 
educación a los padres y adolescentes 
que favorece la autocuidado.

Las mencionadas intervenciones inclui-
rán, al menos, las siguientes actividades 
específicas que serán cuantificadas por el 
tutor. Actividades vinculadas y/o encami-
nadas a:

–  La acogida del recién nacido en el 
centro de salud. 

–  La evaluación del vínculo afectivo 
con la familia del recién nacido y el 
lactante.

–  La formación de los padres en los 
conocimientos de puericultura desti-
nados a la adquisición de habilida-
des necesarias para los cuidados del 
niño. 

–  La impartición de consejos antitaba-
co a los padres para la prevención 
del fumador pasivo.

–  La impartición de consejos sobre lac-
tancia materna. Inicio, técnica de 
administración y dificultades, así 
como extracción, conservación y 
congelación de la leche materna. 

–  La educación de los padres sobre la 
correcta preparación y administra-
ción de fórmulas adaptadas y de la 
alimentación complementaria. 
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–  La educación de los padres en las 
técnicas de masaje infantil. 

–  El asesoramiento a los padres sobre 
las técnicas de estimulación precoz 
infantil. 

–  El asesoramiento a los padres sobre 
la importancia del juego en las dife-
rentes etapas de desarrollo, como 
actividad lúdica y terapéutica. 

–  El asesoramiento al niño, al adoles-
cente y a su familia sobre la alimen-
tación equilibrada. 

–  El asesoramiento y la fijación de 
pautas para que los padres puedan 
colaborar en las curas que sean ne-
cesarias para detectar alteraciones 
que puedan afectar a los niños y ni-
ñas desde el nacimiento hasta la 
adolescencia. 

–  La prevención de accidentes. Pro-
mover en los niños y adolescentes 
hábitos de vida saludables mediante 
el fomento del autocuidado, la au-
toestima, la alimentación y la activi-
dad física equilibradas, la seguridad 
viaria y las relaciones sociales. 

–  El fomento en la adolescencia de 
conductas responsables asociadas a 
la prevención de trastornos alimenta-
rios, consumo de drogas, salud afec-
tivo-sexual, conflictos y violencia. 

–  La aplicación del calendario vacunal 
según la situación específica de cada 

niño, adoptando las pautas necesa-
rias para su corrección y cumpli-
miento. 

–  La detección de los signos y sínto-
mas de las alteraciones más frecuen-
tes en los adolescentes, así como de 
los problemas más habituales en el 
desarrollo biológico, psicoafectivo y 
social.

–  La detección y adopción de medidas 
vinculadas a situaciones de sospecha 
de abuso sexual o maltrato infantil, 
siguiendo los protocolos de actua-
ción establecidos para una máxima 
efectividad. 

–  La gestión de curas de Enfermería al 
niño con un proceso crónico. 

–  La realización de visitas domiciliarias 
al recién nacido para su valoración 
inicial, así como para realizar los 
análisis de su situación en el ámbito 
familiar.

–  La utilización de los protocolos y las 
guías clínicas vigentes para cribar la 
patología y saber valorar su efectivi-
dad y repercusión en la prestación 
de las curas.

–  La realización de intervenciones gru-
pales planificadas relacionadas con 
conductas de riesgo de los adoles-
centes: trastornos afectivo-sexuales, 
trastornos de la conducta alimenta-
ria, o los vinculados al consumo de 
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drogas, así como actividades relacio-
nadas con la prevención del emba-
razo, las enfermedades de transmi-
sión sexual, el maltrato, la violencia, 
etc. 

–  La colaboración en el diseño, el de-
sarrollo y la ejecución de programas 
de intervención relacionados con la 
salud infantil y de la adolescencia. 

–  La utilización y visita de los dispositi-
vos de ayuda disponibles, ante la 
sospecha de conductas de riesgo, 
maltratos y abusos sexuales (en cen-
tros de acogida, de protección de 
menores, en centros escolares, etc.).

–  La participación activa en las sesio-
nes clínicas y en las reuniones de tra-
bajo del centro de salud, realizando 
presentaciones orales sobre temes 
relevantes propuestos por el tutor 
que impliquen búsqueda y selección 
de información, manejo de bases de 
datos, lectura crítica de textos, etc.

Actividades de investigación 
Participar en la elaboración de un pro-

yecto de investigación sobre un área es-
pecífica con la orientación del tutor en 
Enfermería Pediátrica, que tenga un dise-
ño metodológico adecuado al problema 
de estudio y utilice los diferentes instru-
mentos de la investigación cualitativa y/o 
cuantitativa, y hacer una presentación.

Escribir, con la orientación del tutor, 
como mínimo un trabajo científico propio 
de la especialidad con vistas a su posible 
divulgación. 

Organización del programa formativo
Actividades mínimas y atención conti-

nuada. La formación clínica del EIR en 
Pediatría, se desarrollará en AP y en 
Atención Especializada, siguiendo la si-
guiente distribución en las rotaciones: 
AP: siete meses; Urgencias Pediátricas: 
dos meses; Unidades de Pediatría (descri-
tas en el apartado): cinco meses; unidad 
neonatal: dos meses; UCIN: tres meses; y 
UCIP: tres meses.

El primer año se podrá comenzar por 
AP o Especializada, dejando siempre para 
el final, durante el segundo año, las rota-
ciones por UCIN y UCIP. La mencionada 
distribución del periodo formativo entre 
los dos niveles de atención se entiende sin 
perjuicio de que durante los dos periodos 
la residente pueda llevar a cabo activida-
des tales como seminarios, aprendizaje 
basado en problemas, búsquedas biblio-
gráficas, diseños de programas educati-
vos y de proyectos de investigación, etc.2, 
que a criterio del tutor, sean imprescindi-
bles para que la/el enfermera/o residente 
adquiera la totalidad de las competencias 
a las que se refiere el apartado 5 del Real 
Decreto.
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Formación en el ámbito 
de la Atención Primaria

La formación se llevará a cabo en el 
centro de salud, escuelas infantiles, cen-
tros de Educación Primaria, Secundaria y 
Especial, en la comunidad, así como en 
cualquier ámbito donde se encuentren 
los niños y adolescentes objeto de aten-
ción, a través de programas establecidos 
en cada comunidad autónoma, en las ac-
tividades de la cual participará el residen-
te bajo la orientación del tutor.

Se requerirá la participación del EIR en 
programas que incluyan, al menos, los 
siguientes aspectos: atención al niño 
sano, atención al niño/adolescente con 
enfermedad crónica, atención al niño y 
adolescente con patología aguda, salud 
escolar y atención al adolescente. 

Se consideran programas vinculados a 
la atención al niño y al adolescente, entre 
otros, los siguientes: programa del niño 
sano (obligatorio); programa de atención 
domiciliaria al recién nacido; programa 
de lactancia materna; programa de de-
tección de la hipoacusia en el recién naci-
do; programa del niño/adolescente con 
enfermedad crónica; programa de aten-
ción al niño y adolescente con patología 
aguda; programa de salud escolar; pro-
grama de salud bucodental; programa 
del adolescente.

Será necesario que, durante su periodo 
de formación en AP, el EIR en Enfermería 
Pediátrica participe, además de en el pro-
grama obligatorio de atención al niño 
sano, en al menos tres programas distin-
tos vinculados a la atención al niño y al 
adolescente similares a los que, con ca-
rácter orientativo, se han citado anterior-
mente.

Metodología
El programa del niño sano es una de las 

actividades estrellas de la AP; lo realizan el 
pediatra y la/el enfermera/o pediátrica/o, 
y tiene un objetivo general: contribuir a 
aumentar el nivel de salud de la población 
infantil, disminuir la morbimortalidad y fa-
vorecer el desarrollo normal del niño en 
sus primeros años de vida.

A través de los controles de salud, se 
pretende promover el crecimiento y desa-
rrollo óptimos del niño en las áreas bioló-
gica, psíquica y social, mediante activida-
des preventivas, detección precoz de pro-
blemas y anomalías, y educación sanitaria.

La adecuada atención a la salud del 
niño requiere el desarrollo de una serie de 
actividades, entre las que podemos des-
tacar la divulgación del programa y la 
captación, los controles de salud infantil, 
las inmunizaciones y la educación para la 
salud individual, grupal y comunitaria.
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Cada uno de los controles se hace coin-
cidir con las actividades de inmunización, 
cambios en la alimentación, valoración 
del desarrollo psicomotor y prevención 
de accidentes según la edad.

La/el enfermera/o pediátrica/o tiene 
aquí un papel muy importante, pues 
debe realizar una valoración y segui-
miento del niño, comprobando su evolu-
ción desde la visita anterior, reforzando 
actitudes y hábitos adecuados así como 
corrigiendo posibles errores.

Conclusiones
Con esta formación a lo largo de la re-

sidencia queda patente que la/el enfer-
mera/o pediátrica/o es el profesional ca-
pacitado para desarrollar todas las com-
petencias contempladas en el programa, 
y esta le da un valor añadido a nuestro 
trabajo.

Los departamentos de recursos huma-
nos de las diferentes comunidades autó-
nomas son quienes tienen la última pala-
bra y deben decidir qué perfil de 

enfermera/o quieren para atender a los 
niños y adolescentes en el primer eslabón 
de entrada del sistema sanitario. La con-
secuencia de su decisión será la que mar-
cará la calidad en la atención a la pobla-
ción.
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