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Atender al paciente pediátrico de acuerdo a las etapas de crecimiento y
desarrollo para identificar desviaciones, aplicando las leyes de la alimentación,
establecer un plan nutricional, identificar las principales patologías así como
evaluar las enfermedades prevenibles por vacunación y tamizaje, todo ello con
la finalidad de establecer un diagnostico, tratamiento, pronostico, profilaxis y
rehabilitación, a nivel familiar fomentar la educación en salud para el niño,
brindando una atención integral con calidad y calidez.

1.

2.

Contenidos
3.

4.

Atender en forma oportuna el crecimiento y desarrollo del niño,
identificando las desviaciones para establecer un tratamiento y su
derivación, basados en la historia clínica con el fin de establecer un
tratamiento, pronóstico, profilaxis y rehabilitación.
a) Crecimiento general para establecer un diagnostico.
b) Desarrollo intelectual, emocional, sexual, familiar y social para
establecer un diagnostico y en caso necesario referir
c) Alteraciones del crecimiento
d) Alteraciones del desarrollo
Establecer un plan nutricional, aplicando las leyes de la alimentación
en las diversas etapas de la edad pediátrica, evaluando el estado
nutricional y tratando sus alteraciones
a) Plan alimentación de acuerdo a las leyes alimentación y necesidades
nutricionales
b) Estado nutricional y alteraciones nutricionales en el niño para
establecer un tratamiento
Atender al recién nacido sano con calidad y calidez, identificando las
diferentes patologías para establecer un tratamiento eficaz y
oportuno.
a) Recién nacido sano y dar seguimiento durante este periodo.
b) Recién nacido en la sala de parto y reanimación neonatal
c) Evaluar al recién nacidos de alto riesgo y en su momento derivarlo
d) Diagnosticar las Patologías del recién nacido para su referencia
Aplicar el esquema actual de inmunizaciones e identifica las
enfermedades prevenibles por tamizaje y vacunación
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Bibliografía

Exposición
Caso clínico
Curso-taller

Aula
Cañón
Computadora
Casos clínicos

Tres exámenes parciales
Un examen ordinario
Práctica hospitalaria
Asistencia

Manual RCP Neonatal 6ta. Edición
Guías de Neonatalidad INPER 2009
Guías de Práctica Clínica Correspondientes
Neonatología Práctica. 6ta. Edición. Luis Jasso. Manual Moderno
Norma Oficial Mexicana y OMS
Salud y enfermedad del Niño y Adolescente. 7ma. Edición Pediatría R. Martínez
y Martínez. Manual Moderno. Federación de Pediatría Centro Occidente de
México
Manual Harriet Lane de Pediatría - 19a Ed
CAALMA 2009 (Curso avanzado de apoyo a la lactancia materna)

