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Red integrada por más de 135 centros
pediátricos estadunidenses que desarrolla
proyectos de mejora de la seguridad del
paciente. Ofrece numerosos recursos para
hospitales, profesionales y familias. [Enlace]

Cincinnati’s Children Hospital. Entre otros
recursos, la página de este hospital pediátrico
permite el libre acceso a un directorio de guías
clínicas y recomendaciones pediátricas basadas
en la evidencia, desarrolladas por el centro
James M. Anderson de excelencia clínica
[Enlace]

Protocolos e itinerarios clínicos empleados en el
Royal Children`s Hospital de Melbourne,
Australia. [Enlace]

El Seattle’s Children Hospital proporciona en el
apartado para profesionales de su página web
los enlaces para la mayoría de protocolos e
itinerarios clínicos [Enlace]

Hospital for Sick
Children en Toronto.
Entre otros recursos,
la página web de este hospital pediátrico
permite el libre acceso a un directorio de
protocolos y guías clínicas. [Enlace]
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Hospitalización Pediátrica. Hospital Gregorio
Marañon, Madrid. En su página web se puede
consultar, además de aspectos organizativos y
asistenciales, una gran cantidad de recursos
ofrecidos a los pacientes y familias de las
principales patologías pediátricas. [Enlace]

Starship Child Health en Auckland, Nueva
Zelanda. En la página de este hospital pediátrico
encontramos gran cantidad de material de libre
acceso para profesionales, incluidos guías
clínicas y protocolos de actuación.[Enlace]
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errores de medicación y reducir los
acontecimientos adversos por medicamentos.
Ofrece una gran cantidad de documentos,
herramientas y recursos al alcance de todos los
profesionales sanitarios. [Enlace]

Ofrece un gran número de protocolos clínicos de
distintos problemas pediátricos de salud. A su
vez recoge una serie de procedimientos
normalizados sobre prácticas habituales en el
hospital, no sólo médicas, pero indispensables
para la calidad asistencial y seguridad del
paciente. [Enlace]

GuíaSalud, organismo del Sistema Nacional de
Salud
(SNS)
en
el
que
participan
las Comunidades Autónomas y el Ministerio de
Sanidad, y adoptado en 2003 por el Consejo
Interterritorial como instrumento para mejorar
la calidad de la atención sanitaria en el SNS,
potenciando la oferta de recursos, servicios y
productos basados en la evidencia científica
para apoyar la toma de decisiones. Promueve la
realización y uso de las Guías de Práctica Clínica,
y recoge una gran cantidad de ellas, muchas en
el ámbito pediátrico [Enlace]

El Instituto para el Uso Seguro de los
Medicamentos es la delegación española del
Institute for Safe Medication Practices (ISMP),
organización multidisciplinar sin ánimo de lucro
dedicada a promover la seguridad y mejorar la
calidad del proceso de utilización de los
medicamentos. Su finalidad es prevenir los
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Boletín de noticias online de la Society of
Hospital Medicine, con acceso a distintas
novedades por secciones, incluida la pediátrica.
Impresiona investigar todos los campos de
trabajo de esta sociedad, que se define más
como un movimiento que como una sociedad
profesional. [Enlace]

Recursos de la biblioteca Sección de Medicina
Hospitalaria de la Academia Americana de
Pediatría. La misión de este sitio es centralizar
los recursos que son útiles para la práctica como
hospitalista pediátrico. Incluye una biblioteca de
archivos, conferencias de la conferencia sobre
medicina pediátrica, seminarios web y otros
contendios. [Enlace]

La Sociedad Canadiense de Pediatría
estableció en el año 2005 una Sección dedicada
a la Pediatría Hospitaria : Canada Hospital
Paediatrics Section [Enlace]
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Guías clínicas, algoritmos diagnósticoterapéuticos, indicadores de buena práctica y
otros recursos referentes numerosos
problemas de salud durante la edad pediátrica
la edad pediátrica del Instituto Nacional de
Salud y Excelencia Clínica de Reino Unido.
[Enlace]
Esta agencia estatal adscrita al Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, es
responsable de garantizar a la sociedad, desde la
perspectiva de servicio público, la calidad,
seguridad, eficacia y correcta información de los
medicamentos y productos sanitarios. Incluye el
Centro
de
Información
on-line
de
Medicamentos (CIMA) para profesionales.
[Enlace]
Observatorio de la Infancia Adscrito al
Ministerio de Sanidad, es una plataforma de
participación de todos los agentes que, de una u
otra forma, trabajan y aúnan esfuerzos para
promover el ejercicio de los derechos y deberes
de la infancia y adolescencia en sus diferentes
entornos. Dispone de un amplio catálogo de
recursos, con accesos a informes muy relevantes
sobre aspectos de la población infantil en
España y acceso a las distintas campañas.
[Enlace]

Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria
[SEPHO]. Nuestra sociedad ofrece en su página
los protocolos sobre aspectos clínicos, material
para la seguridad del paciente, enlaces de
interés
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Organización independiente sin fines lucrativos
cuyo certificado es reconocido en todo el mundo
como una credencial que ofrece un alto nivel de
competencia médica. Pertenece a la Junta
Americana de Especialidades Médicas, y
establece y certifica los criterios de acreditación
para asegurar la excelencia en la atención
pediátrica. La ABP otorga certificados en
Pediatría General y en varias subespecialidades,
entre las que se encuentra la Pediatría
Hospitalaria [Enlace]
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Guías de Práctica Cínica elaboradas por
Scottish Intercollegiate Guidelines Network
(SIGN) [Enlace]

Estrategia seguridad del paciente 2015-2020 El
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad dispone en su página de una sección
destinada a la seguridad del paciente. Entre los
recursos ofrecidos se encuentra la actualización
de Estrategia de seguridad del paciente en el
SNS, incorpora las líneas estratégicas ya
establecidas; recoge las recomendaciones
internacionales actuales en materia de
seguridad del paciente; incorpora los logros y
fortalezas alcanzados; propone objetivos y
recomendaciones a partir de las mejores
evidencias disponibles; y propone un sistema de
evaluación [Enlace]

La agencia Joint Commission International (JCI)
trabaja para mejorar la seguridad del paciente y
la calidad de la atención médica en la comunidad
internacional
ofreciendo
educación,
publicaciones, servicios de asesoramiento y
acreditación y certificación internacional. En
más de 100 países, la JCI se asocia con
hospitales, clínicas y centros médicos; sistemas
y agencias de salud; servicios estatales y
agencias internacionales para promover
estándares rigurosos de cuidado y proporcionar
soluciones
para
alcanzar
el
máximo
rendimiento. [Enlace]
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Red de la Unión Europea para la Seguridad del
Paciente y la Calidad Asistencial, (PaSQ Joint
Action) Proyecto cofinanciado por la Comisión
Europea dentro del Programa de Salud Pública
con el objetivo principal de contribuir a la
seguridad del paciente (SP) y a una buena
calidad asistencial. Se proporciona acceso a
numerosos accesos relacionados con la buena
práctica y para mejorar la seguridad asistencial
en distintos ámbitos. [Enlace]

La oficina regional europea de la OMS publicó
este documento con una estrategia de mejora
continua de calidad. Ofrece un listado con
criterios de evaluación de buena práctica en
distintos escenarios hospitalarios pediátricos:
desde la organización asistencial, estructura,
iniciativas para la humanización, mejora de la
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seguridad, calidad de asistencia en urgencias y
planta, atención del paciente crónico… Incluye
ejemplos de situaciones reales y mecanismos de
adaptación local. Actualmente se encuentra
disponible online en [Enlace]

PiCuida es la Red de Cuidados de la Estrategia de
Cuidados de Andalucía. Un espacio para
compartir experiencias e innovaciones, generar
conocimiento y acceder a información científica.
Entre ellos 7 recursos para la Seguridad del
Paciente para no perdese [Enlace]

Choosing Wisely es una iniciativa de la American
Board of Internal Medicine (ABIM). Persigue que
los pacientes no sean sometidos a tratamientos
y procedimientos médicos innecesarios,
duplicados o perjudiciales, y que se limite a lo
verdaderamente necesario y se apoye en la
evidencia. Dentro del amplio número de
recursos ofrecidos, hay más de 70 directamente
relacionados con la actividad pediátrica [Enlace],
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y otros muchos relacionados con aspectos
comunes en la asistencia hospitalaria.

ReAct es una red internacional independiente
creada en 2005 para estudiar las tendencias y
naturaleza de la resistencia a los antibióticos y
los factores que la favorecen. Colabora con una
amplia gama de organizaciones y grupos de
trabajo. En su web se dispone de una gran
cantidad de recursos para estudio, divulgación y
dianóstico comparativo del escenario de
resistencias entre distintos países (“ver vídeo
sobre las resistencias antibióticas, el tsunami
silencioso”) Acceso a la web y sus contenidos:
[Enlace]

Fundación cuyo objetivo principal es facilitar los
procesos de Humanización en las organizaciones
sanitarias, en las actitudes profesionales y en los
procesos organizativos de los centros
asistenciales. Asimismo, desde la fundación se
pone un énfasis especial en la incorporación de
pacientes y ciudadanos en general en la toma de
decisiones sobre la salud. Los informes sobre
análisis de situación de los aspectos
humanísticos de la atención sanitaria en españa
y participación de los ciudadanos en la toma de
decisiones sanitarias son dos interesantes
documentos disponibles en la web que nos
pueden hacer reflexionar sobre estos aspectos
cada vez más necesarios en nuestra profesión
[Enlace]
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El plan de estudios pediátrico global es un
resumen exhaustivo de las habilidades, los
procedimientos y el conocimiento del cuidado
del paciente que se pueden utilizar para crear
materiales de capacitación locales. [Enlace]

Motor de búsqueda clínica diseñado para
permitir que los usuarios encuentren y usen
rápida y fácilmente evidencia de investigación
de alta calidad para respaldar su práctica y / o
cuidado. Además permite a los médicos buscar
en otros tipos de contenido, incluyendo
imágenes, videos, folletos de información del
paciente, cursos educativos y noticias. [Enlace]

Justo como suena, una lista de enlaces a revistas
médicas que ofrecen acceso gratuito. Creado
por un bibliotecario de la Universidad de
Oporto, Manuel Montenegro, y Bernd Sebastian
Kamps, editor en jefe de Flying Publisher.
Organiza las revistas que permiten el acceso
libre (incluidas aquellas que lo permiten a partir
de un intervalo de tiempo) por especialidad,
idioma, factor de impacto… Además, permite la
descarga gratuita y legal de una serie de libros y
manuales
pediátricos
de
distintas
especialidades. [Enlace]

La mayoría de nosotros conoce el portal médico
Medscape®, con gran cantidad de recursos
gratuitos y de calidad para la formación y la
práctica médica de todas las especialidades, con
una gran cantidad de herramientas e
información útil para el pediatra hospitalario
[Enlace]

El GIPI (Grupo Independiente de Pediatras
Informatizados) Dos pediatras comprometidos
con una Atención Primaria de calidad, el Dr.
Manuel Merino Moína y el Dr. Juan Bravo Acuña
–“y viceversa”- crearon en 2006 esta web bien
conocida por muchos de nosotros. En ella se
encuentra información de interés y con base
científica orientada a la práctica, con
herramientas informáticas y enlaces de interés
para cualquier ámbito de nuestra profesión -no
sólo para el Centro de Salud, sino también en
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planta de hospitalización, y urgencias-. Como
dicen sus responsables “todo gratis total,
pensando en el buen trato y bienestar de los
niños y adolescentes, objetivo central de
nuestro trabajo como pediatras”. Un lujo poder
contar con compañeros con tanta iniciativa.
[Enlace]

Base de datos documental de los
principios activos de uso común en
pediatría creada por el Comité de
Medicamentos de AEP en 2012 con la
colaboración
centenares
de
profesionales, que cuenta con fichas de
665 fármacos. El Comité y sus
colaboradores
amplían
y
revisan
constantemente las fichas por iniciativa
propia o por sugerencias de los usuarios.
[Enlace]

Aplicación médica de dosificación pediátrica
para la ayuda en consulta y urgencias. Está
elaborada por el Equipo de Pediatría del Hospital
da Costa de Lugo (Silveira Cancela M, López
Franco M, Paz Villar Vilar A, Abadi Abadi A,
Rodicio García M), financiada por el Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de Lugo. Su interfaz y
parte técnica está diseñada y desarrollada por
Smart GalApps. Constituye un vademécum
gratuito de referencia médica y farmacológica
para especialistas que atienden niños. Ofrece un
calculador de dosis, adaptado a las
presentaciones disponibles en nuestro país y las
distintas indicaciones. Disponible para IOS y
Android. [Enlace]
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La obesidad se asocia con cambios fisiológicos
que pueden alterar los parámetros y la
farmacodinamia de determinados fármacos.
Además, apenas hay estudios sobre la
farmacocinética en pacientes obesos, aún
menos en población pediátrica, pese a que es
una situación que puede repercutir a la
seguridad clínica. Este documento realizado por
los servicios de Pediatría, Farmacia y la sección
de Farmacología Clínica del Hospital General
Universitario de Alicante ofrece una completa
serie de recursos y recomendaciones para la
dosificación en un grupo de pacientes que
constituye casi una cuarta parte de la población
pediátrica.
[Enlace]

Feedspot Pediatric. Recopilación 100 blogs y
páginas web pediátricas en habla inglesa,
actualizados a enero de 2020. Permite acceder
directamente a las últimas publicaciones de
cada uno de ellos, además del enlace y el
contacto directo con sus autores [Enlace]
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Pediatría Hospitalaria
Medicina Clínica
Revista Clínica Española
NEJM
The Lancet Child & Adolescent Health
Child Abuse & Neglect
Presentación de la Sociedad Española de
Pediatría Hospitalaria (SEPHO) sobre nuestra
especialidad y destinada a los residentes, en la
se exponen los retos en el momento actual y en
los próximos años. Se repasa también la
estructura del programa formativo, y su
desarrollo en otros países, especialmente en
EEUU [Enlace]

Anales de Pediatría
Paediatrics & Child Health
British Journal of Hospital Medicine
BMJ Quality and Safety
The Journal of Hospital Infection

Pediatric Quality and Safety

NEJM Pediatrics
Pediatrics
Journal of Pediatrics
JAMA Pediatrics
Hospital Pediatrics
ADC
ADC Education and Practice
Acta Paediatrica
European Journal of Pediatrics
BMC Pediatrics
Pediatrics in Review
Current Opinion in Pediatrics
Journal of Hospital Medicine
Journal of Healthcare Quality Research
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