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1. CARTERA DE SERVICIOS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD. 

 

 1.1 Área de Hospitalización. 

 En dicha área se ingresan los pacientes menores de 14 años que presentan 

patología médica y que requieran cuidados hospitalarios. Se realiza en dos áreas bien 

diferenciadas: 

 

 - Área de atención Neonatal: niños menores de 1 mes. 

 - Área de atención pediátrica: habitaciones de hospitalización para niños       

 preescolares y escolares entre 1 mes y 14 años. 

  

 Aparte de dichos pacientes, se ingresan adolescentes hasta 17 años de otros 

servicios médicos o quirúrgicos y que requieren cuidados médicos y/o de enfermería. 

 

 1.2 Área de Consultas de Atención Hospitalaria. 

 Consulta de Pediatría: Se atienden pacientes derivados desde Atención 

primaria, ó desde otros servicios o unidades del hospital, que presentan enfermedades 

propias de la especialidad. En la consulta de Pediatría se atienden niños con 

problemas de Pediatría general, y además existe una organización por 

subespecialidades pediátricas, dependiendo de los días: 

 Lunes: Pediatría General. 

 Martes: Neonatología o Nefrología Pediátricas. 

 Miércoles: Endocrinología o Neurología o Gastroenterología Pediátricas. 

 Jueves: Neumología, Inmunología y Alergia Pediátricas.  

 Viernes: Obesidad compleja. 

 

 Dentro del área de Consultas se ofrecen los jueves una consulta de pruebas 

especiales diagnósticas y/o terapéuticas para Neumología y Alergia pediátricas, 

atendidas por un pediatra y una enfermera, que se describen posteriormente en el 

catálogo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

1.3. Consultas Pediátricas de Atención Primaria. 

 Dentro de la UGC Pediatría existen consultas de Pediatría de Atención Primaria 

(AP) en las diferentes Zonas Básicas de Salud del Área Sanitaria (Antequera, 

Archidona, Campillos y Mollina).  



 En ZBS de Antequera: 5 consultas de AP pediátricas en Antequera y 1 consulta 

en Villanueva del Rosario, Villanueva de la Concepción. 

 En ZBS de Archidona: 1 consulta de AP pediátrica en Archidona, Villanueva del 

Trabuco, Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas y Villanueva de Algaidas. 

 En ZBS de Campillos: 1  consulta de AP pediátrica en Campillos, Sierra de 

Yeguas, Teba, Almargen y Cañete la Real. 

 En ZBS de Mollina: 1 consulta de AP pediátrica en Mollina, Alameda, Fuente de 

Piedra y Humilladero. 

 En ellas se atienden a todos los niños menores de 7 años, y a aquellos niños 

menores de 14 años adscritos al pediatra.  

  
 1.4. Otras 

 • Cartera de servicios docentes. 

 • Cartera de servicios en investigación.  

  

2. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS 

 

 2.1. Pediatría de Atención hospitalaria. 

 Canalización vías venosas centrales. 

 Punción lumbar. 

 Medición de la presión intrarraquidea. 

 Biopsias punch de piel.  

 Toracocentesis diagnóstica. 

 Prueba de tolerancia alimentaria. 

 Prueba de provocación medicamentosa. 

 Prueba de tolerancia medicamentosa. 

 Desensibilización a alimentos (leche y huevo). 

 Sedación para procedimientos Diagnósticos (TAC, RMN, Ecografía). 

 Test del sudor. 

 Test cutáneos. 

 Espirometría forzada. 

 Test broncodilatación. 

 Test de esfuerzo. 

 Pulso oximetría hospital. 

 Pulso oximetría domiciliaria. 

 Intubación orotraqueal. 

 Drenaje pleural. 



 Fibrinolisis pleural. 

 CPAP faringonasal/traqueal. 

 Ventilación Mecánica en sus distintas modalidades ventilatorias. 

 

 2.2. Neonatología  

 Canalización vías venosas centrales. 

 Canalización de vena/arteria umbilical. 

 Exanguinotransfusión parcial. 

 Ventilación mecánica neonatal en sus distintas modalidades ventilatorias. 

 CPAP nasal/faringonasal/traqueal. 

 Intubación oro/nasotraqueal. 

 Punción lumbar. 

 Drenaje pleural. 

 Test de Hipoacusia. 

         

 2.3. Pediatría de Atención Primaria  

     La asistencia pediátrica en Atención Primaria se encuentra integrada 

actualmente en la UGC de Pediatría y en ella se desarrollan la atención en de 

consultas de Pediatría de demanda y las siguientes actividades: 

 

 Detección precoz de metabolopatías. 

 Vacunaciones infantiles. 

 Seguimiento de la Salud Infantil. 

 Salud Escolar  

 

Atención a Problemas de abordaje Urgente 

 

Atención a las Urgencias Pediátricas 

1. Insuficiencia respiratoria aguda 
2. Abdomen agudo y escroto agudo 
3. Sepsis y meningitis 
4. Urgencias neurológicas: convulsiones 
5. Urgencias metabólicas: debut de diabetes 
6. Síndrome febril en el niño 

 

Atención sanitaria en el niño a los 

problemas derivados de la 

globalización 

1. Atención a los problemas emergentes y reemergentes en el niño 
2. Atención a los problemas adaptativos de la interculturalidad y de la adopción 

internacional 

 



 

 

 

Atención a Problemas En la Infancia 

Actividades de Prevención y Promoción en la 

Infancia y Adolescencia 

 

 

 

 

 

  

1. Promoción de Lactancia Materna 

2. Prevención del Síndrome de Muerte Súbita en el lactante 

3. Vacunaciones Infantiles 

4. Promoción de la alimentación adecuada y hábitos de vida saludable (promoción 

de la salud bucodental, promoción de los cuidados de la piel y protección solar, 

promoción de la actividad física y deporte) 

5. Prevención de Accidentes Infantiles en la Infancia 

6. Prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas en la infancia y 

adolescencia. Tabaquismo pasivo 

7. Educación Sexual en la infancia a adolescencia. Prevención del embarazo no 

deseado y de las ETS 

8. Prevención del Buen Trato y Cuidados adecuados en la Infancia. Prevención del 

Maltrato Infantil 

 

Detección Precoz de alteraciones en la infancia 

1. Detección precoz de Metabolopatías congénitas 

2. Detección precoz de la Displasia Evolutiva de cadera 

3. Diagnóstico temprano de la criptorquidia 

4. Detección precoz de alteraciones oculares y de la visión 

5. Detección precoz de alteraciones en la audición 

6. Cribado y Prevención de la ferropenia  

7. Detección precoz de alteraciones en el desarrollo pondoestatural y puberal 

8. Detección precoz de alteraciones en el desarrollo psicomotor, alteraciones en el 

lenguaje, dificultades del aprendizaje y alteración en el rendimiento escolar 

9. Detección Precoz de los trastornos del espectro autista 

10. Atención al Riesgo Cardiovascular en la Infancia (obesidad, hipercolesterolemia, 

Hipertensión Arterial) 

11. Detección precoz de trastornos ortopédicos, trastornos urogenitales, trastornos 

del sueño, trastornos en el control de esfínteres 

Seguimiento de trastornos crónicos 

frecuentes en la infancia 

 

1. Seguimiento de ITU de repetición 

2. Dolor abdominal Recurrente en la infancia 

3. Atención a la alimentación especial en la infancia 

4. Seguimiento de problemas dermatológicos frecuentes en la infancia y 

adolescencia (atopia, acné) 

5. Trastorno de la Conducta Alimentaria en la infancia y adolescencia 

6. Salud Mental Infantil. Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad 

7. Asma Infantil 

8. Otitis Media (otitis media aguda, otitis media secretora, otitis media de 

repetición) 

9. Seguimiento de la TBC en la infancia y adolescencia 

10. Seguimiento de niños con discapacidad física y/o psíquica y/o sensorial 

 


