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Quiero expresar mi agradecimiento a la Sra. Subdirectora del Hospital Regional 

Universitario Mª del Mar Vázquez y a la directora del Hospital Materno Infantil Dra. 

Cristina Martínez de Velasco, por haber permitido que la petición hecha por unos 

compañeros se materialice en la concesión y colocación de mi nombre en un aula donde 

he compartido con otros compañeros el trabajo durante 25 años. 

 
Quiero también dar las gracias y junto a ellos compartir este honor que se me hace, con 

todos los médicos que han trabajado en el Departamento durante ese tiempo, 

representados por el Dr. Antonio Jurado Ortiz, Dr. Guillermo Milano Manso y Dr. Antonio 

Urda Cardona, en nombre propio y representando a los demás. 

 
No nombro personalmente a cada uno porque han sido tantos los que han trabajado, 

que puede que me olvidara de alguno que de esta forma quedan representados. 

 
DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 

 
Se materializó con la Ley de Jerarquización de la Seguridad Social en 1975, obteniendo 

la plaza por concurso/oposición y también la de la Cátedra de Pediatría también por 

concurso/oposición. 

 
El Departamento de Pediatría, forma parte del Hospital, en la actualidad llamado 

Regional Universitario Virgen de la Victoria, la Cátedra, forma parte del Departamento 

de Farmacología y Pediatría de la UMA. 

 
El Departamento de Pediatría está considerado como de Categoría III, es decir, de la 

máxima complejidad. Contiene prácticamente todas las especialidades pediátricas, 

algunas de ellas son referencia nacional. La atención pediátrica se completa con la 

colaboración permanente de los servicios de cirugía infantil y de diversas especialidades 

de adulto que tienen su base y dedicación exclusivamente a la pediatría así como la 

importancia de los Servicios Generales: Radiología con todas sus formas, Hematología, 

Medicina Preventiva, etc. 

 
El campo de acción viene determinado por circunstancias actuales. Hay unos cambios 

importantes. El concepto de Pediatría “medicina integral, un periodo de la vida que va 

de 0 a 15 años” no puede mantenerse en la actualidad, han surgido nuevos hechos, 

destacando la disminución de la natalidad y de la mortalidad infantil. 
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La disminución de la natalidad ha ocasionado un mayor valor del niño, una mayor 

atención y un mayor campo de acción de la pediatría y de la responsabilidad del 

pediatra. Se han ampliado los conceptos de edad en los dos sentidos. De una parte, la 

edad termina en la actualidad, en los 18 o 20 años, es decir, cuando termina el 

crecimiento, es la edad de la adolescencia, y constituye una especialidad que antes era 

un terreno de nadie. Según un principio aristotélico “quien ha visto nacer y crecer las 

cosas, la verá de una forma más perfecta”. 

 
La OMS considera la adolescencia de los 13 a los 20 años y amplía también hasta los 

24 años el concepto de gente joven. 

 
Se ha ampliado también el concepto de la pediatría al nacimiento. Se creó la Unidad de 

Perinatología en unión con los tocólogos, de suma importancia para asistir a patologías 

del recién nacido o prevenirlas, como ocurre con la maduración pulmonar en el momento 

de realizar el parto en determinadas circunstancias. etc. 

 
En la actualidad se ha ampliado de forma extraordinaria a la vida fetal. El “feto como 

paciente” y con diagnósticos clínicos, de diferentes afecciones y con posibilidades 

terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas, en diversos periodos del embrión y del 

feto. Y ello ha sido posible gracias al progreso de la ecografía fetal de alta resolución, la 

ecocardiografía fetal, la neurosonografía, la resonancia magnética y la posibilidad de 

diagnóstico de forma no invasiva del feto a través de la sangre de la madre como puede 

ser el ADN o determinadas infecciones. 

 
No se puede negar el progreso que ha supuesto el conocimiento del genoma humano, 

“el mayor proyecto realizado por el hombre”. Se conocen tres mil millones de bases, su 

localización, mapeado y secuencia, el reto sigue siendo asimilar la cantidad de 

información generada. Nos enfrentamos al desafío de ordenar, saber interpretar, 

conocer su funcionamiento y aplicar toda la información que se ha recopilado durante 

este tiempo. 

 
Se podría decir que ha sido “el éxito del fracaso”, ya que no se han podido cumplir todos 

los objetivos que se marcaron en el inicio: leer todo el código, reconocer los genes y las 

enfermedades genéticas y conseguir una terapéutica adecuada. Sin embargo y con los 

avances logrados en estos últimos años se puede hablar de un antes y un después de 

la medicina. 

 
Es posible que lleguemos al ideal de medicina personalizada, a la farmacogenética y a 

la farmacogenómica. Junto al conocimiento hay nuevos hechos, por ejemplo una 
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enfermedad puede estar producida por múltiples mutaciones. Más de 1.000, en la 

fibrosis quística, y más de 400 en la fenilcetonuria, de especial significado para mi, igual 

que otros errores del metabolismo y enfermedades raras a las que he tenido dedicado 

un tiempo especial. 

 
Hoy se intenta relacionar el genotipo con el fenotipo. Solo se determinan 16-32 

mutaciones en el caso de la fibrosis quística, si es negativo, para estas determinaciones, 

no se puede decir que no padezca la enfermedad. 

 
La reproducción asistida “basada en el código genético”, ha supuesto un enorme 

avance. La “Medicina Predictiva” sin tara hereditaria. No se pueden predecir ni la 

inteligencia ni el comportamiento. También han aparecido múltiples problemas médicos, 

genéticos, sociales, éticos, morales, etc. 

 
La biología dice que en el momento de la concepción comienza una nueva vida. A partir 

de la concepción ya tiene su propio código genético e irrepetible, su propia identidad 

sexual y con capacidad para realizar la síntesis molecular si tiene un medio adecuado. 

 
Hay taras, enfermedades hereditarias mendelianas o no ocasionadas por mutaciones 

no adaptativas que se ocasionaron hace cientos, puede que miles de años, para los que 

reciben estas mutaciones puede que la vida también comenzara hace cientos o miles 

de años. Esto es lo que se denomina el “espectro o la injusticia del genoma”. 

 
Son muchos los óvulos fecundos congelados cuyo destino se discute, “atardecer de la 

vida antes de nacer”, “huérfanos biológicos”. Han surgido embriones a la carta, niños 

medicamento engendrados para curar a un hermano enfermo, embriones-feto 

histocompatibles por citar algunos. 

 
No solo las circunstancias genéticas, sino también las ambientales, actuando de forma 

precoz en el embarazo o en el primer año de vida en periodos críticos, van a tener una 

repercusión en la edad adulta, es decir, se alteran las “cualidades de programación”, 

surge la necesidad de “reprogramación”. Es el origen fetal y del niño de las 

enfermedades del adulto. 

 
Han aumentado los métodos terapéuticos desde intervenciones quirúrgicas intraútero, 

métodos terapéuticos nuevos en oncología, trasplantes de órganos, los tratamientos con 

genoterápia para tratar enfermedades genéticas, los nuevos fármacos como los 

anticuerpos monoclonales, inmunoterapia, etc. 
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Básicamente ha habido cuatro formas de curar durante siglos: 1. Medicación, 2. 

Terapéutica física, 3. Terapéutica quirúrgica y 4. La palabra. Desde el año 2007 se 

admite la “terapia avanzada”, por ejemplo tratamiento con la propia célula modificada 

que de esta forma no existe rechazo en su uso. 

 
Por ejemplo, el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda con células CAR-T, 

fabricadas a partir de linfocitos T, obtenidos del propio enfermo. Los linfocitos son 

modificados en el laboratorio y luego son reintroducidos sin que exista rechazo y con 

una gran eficacia. 

 
Existen grandes avances en genómica gracias a la técnica de secuenciación masiva de 

genes de 2ª generación (NGS). Que ha eliminado el estudio “gen a gen” por su limitada 

eficacia. 

 
Existen cada vez más fármacos desarrollados frente a alteraciones de genes, lo que 

permite el tratamiento a diferentes neoplasias. Hay fármacos en la actualidad frente a 

identificadas dianas, alteraciones genéticas que permiten prescribir fármacos dirigidos 

a este tipo de tumores en concreto. El avance en genómica permite “la medicina de 

precisión” a pacientes junto al estudio de genes del tumor existe la posibilidad del 

estudio de genes en sangre (biopsia líquida). 

 
Ha habido un cambio en las enfermedades, han desaparecido muchas como la 

poliomielitis, sin embargo, al cabo de 30-40 años de aquellos que la padecieron en forma 

grave, ha aparecido el síndrome pospoliomielítico. 

 
La vacunación y los antibióticos han cambiado el panorama inmunológico y hoy la 

“ausencia inmunológica” se estudia como una posible causa de enfermedades 

autoinmunes y de su aumento en la actualidad. Igualmente han aparecido nuevas 

enfermedades, síndrome de Kawasaki como la causa más importante de cardiopatía 

adquirida. Este cambio constituye un aspecto importante de estudio en nuestro medio. 

 
Diré unas palabras para justificar las especialidades pediátricas. El cambio profundo se 

debe en parte a ellas. La mayoría de las especialidades pediátricas han adquirido un 

enorme desarrollo en los últimos años en los grandes hospitales con tecnología propia 

y con investigación reconocida. 
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Muchas especialidades pediátricas han abordado su sistema de reconocimiento 

europeo, dada la integración de España en Europa y la libre circulación de médicos en 

el espacio europeo. El plan de estudios de la Convergencia europea de educación 

superior en vigor en España para los estudios de grado de medicina y obligatorios a 

partir de 1910, abarca esta estrategia de intentar el reconocimiento europeo de las 

especialidades pediátricas. 

 
El Departamento de Pediatría y su Hospital Infantil disponen prácticamente de todas las 

especialidades pediátricas: alergia pediátrica, cardiología pediátrica, y cardiopatía 

congénitas, endocrinología, gastroenterología, hepatología y nutrición, 

oncohematología, infectología, inmunidad congénita y adquirida, medicina de la 

adolescencia, nefrología pediátrica, neumología pediátrica, neurología, reumatología 

pediátrica, urgencia, genética, oftalmología pediátrica traumatología, cirugía cardiaca, 

otorrinolaringología pediátrica, neurocirugía, cuidados intensivos pediátricos, 

neonatología y enfermedades metabólicas… 

 
El departamento lo componen unos cien médicos, incluidos los residentes, llegando a 

250 personas implicadas en el cuidado del niño enfermo. 

 
El área de atención es Málaga capital y provincia, Melilla, norte de Marruecos y como 

referencia enfermos provenientes de las provincias limítrofes: Cádiz, Campo de 

Gibraltar, Almería, etc. 

 
Como centro de referencia, el Hospital y el Departamento de Pediatría están en contacto 

continuo con los cuatro hospitales comarcales de la provincia de la cual es referencia, 

así como los centros de atención primaria fundamentales en la atención al niño. 

 
El personal auxiliar, enfermería, administrativo, etc. se han sentido también parte de 

grupo comprometido con el proyecto del niño y su familia. 

 
La función principal del Departamento y su finalidad es prestar servicios de calidad a los 

niños y a sus padres, especialmente sigue siendo de relevancia el derecho de la familia. 

 
El Departamento tiene como norma general un plan para disminuir el dolor y el 

sufrimiento de los niños y garantizar la seguridad a la prevención de infecciones etc. 

 
El Departamento de Pediatría tiene tres actividades fundamentales, la actividad clínica, 

la docente y la investigadora. 
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1. ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

 
Desde el comienzo del Departamento y se sigue haciendo en la actualidad, a las 8 de 

la mañana hay reunión de todos los miembros del departamento donde se dan informes 

de urgencia, de área de observación de urgencia, de recién nacido, de la UVI, y de los 

acontecimientos en planta... pero la información sola es estéril, tiene que ir ayudada de 

conocimiento, de discusión y de comentarios. Los enfermos tienen derecho a que se les 

comente y el médico la obligación de comentarla. Es una forma de unión de todos los 

miembros del departamento, de aprender y de conocer a los enfermos. 

 
La discusión sobre los enfermos y el conocimiento, corrigen los errores y se aprende 

unos de otros. Contribuye a la conexión de los miembros del Departamento y algo 

importante, no se producen compartimentos estancos. El enfermo es quien nos 

examina cada día. 

 
La segunda parte de la reunión de por la mañana es una sesión clínica de todos los días 

de miembros del Departamento previamente fijada, se hacen temas de terapéutica, de 

enfermos, de revisiones, etc. Es una puesta al día de todos los conocimientos 

pediátricos. 

 
 
 
HOSPITALIZACIÓN 

 
La unidad de recién nacidos, intercentros de neonatología del Hospital Regional 

Universitario Virgen de la Victoria, es una unidad de nivel III tiene 70 puestos 

asistenciales, 23 puestos de la unidad de cuidados intensivos neonatales, 37 de 

cuidados medios y 10 de cuidados mínimos. Tiene capacidad para asistir a todos los 

recién nacidos en cualquiera que sea su patología, desde las 23 semanas de nacimiento 

y como novedades el control del medio ambiente, la intensidad lumínica y de ruidos. 

etc., y la aportación de que los padres estén presentes y toquen al recién nacido. Es la 

aportación que han hecho los países en vías de desarrollo, la participación de los padres 

para el desarrollo somático y psíquico y la aportación del contacto piel/ piel. 

 
La hospitalización pediátrica se hace basándose en la edad: lactantes, escolares, etc., 

o por patologías: infecciones, oncohematología, etc. 

 
Los cuidados críticos tienen quince camas y atiende a enfermos críticos pediátricos y 

postoperatorios: neurocirugía cirugía cardiaca, etc. 
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La hospitalización sigue las normas de la Carta Europea de los Derechos de los niños 

hospitalizados (1986), se recoge cómo respetar y hacer valer todos los derechos del 

niño ingresado. Manifiesta el derecho del niño a ser hospitalizado el menor tiempo 

posible y siempre que los padres lo acompañen y estén con él el mayor tiempo posible. 

El mismo documento contempla: información adaptada al niño, participación del niño en 

las decisiones que le afecten, humanización de los espacios. La Carta propone los 

cuidados centrados en el niño y en la familia también recogido, en el documento de la 

American Academy of Pediatrics en 2012. 

 
Han surgido nuevas normas para la hospitalización. En primer lugar, el hospital de día, 

para el tratamiento o exploraciones, permanece durante el día el niño hospitalizado. Es 

de desear que en algún momento se haga el hospital de noche, sobre todo para 

tratamientos oncológicos durante el sueño del niño. 

 
En segundo lugar, la necesidad de hospitalización a domicilio, donde no se precisa la 

estructura hospitalaria, se puede atender o se atiende enfermos agudos y sobre todo 

crónicos. 

 
Esto es una nueva norma en que el niño se encuentra dentro de la familia en un estado 

mejor que en el hospital. Esta hospitalización a dado lugar a la disminución de la 

estancia media de los niños y el aumento del número de camas. 

 
Los cuidados paliativos. Hay enfermedades crónicas de diferente naturaleza que limitan 

la actividad del niño, y le suprime o le disminuye su llegada a la edad adulta. 

 
 
CONSULTAS EXTERNAS 

 
Las consultas externas corresponden a cada una de las especialidades y la solicitud de 

enfermo para su atención como norma el máximo tiempo de espera es de 8 días. 

 
Una vez alcanzada la edad infantil hay una transferencia de enfermos a las distintas 

especialidades de adultos: asma, enfermedad inflamatoria intestinal, cardiopatías, etc. 

Y dada la sobrevivencia actual trastornos neurológicos, alteraciones cromosómicas, etc. 
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HUMANIZACIÓN DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

 
La séptima planta del hospital alberga una escuela y zonas juegos para niños de larga 

hospitalización. El hospital dispone también de un apartamento desde mediados de los 

años 80 para albergar a niños de fuera de Málaga y a su familia; el hospital dispone de 

un apartamento facilitado por Cáritas desde hace unos meses; la fundación Ontiveros, 

la Residencia Ronald McDonald, la asociación de padres y madres de niños oncológicos 

de Málaga, y la labor del voluntariado para la atención de oncológicos y de enfermos 

crónicos. 

 
 
2. DOCENCIA 

 
La docencia es un aspecto importante en sus diferentes niveles como estrategia para 

mejorar continuamente la unidad. En la actualidad El Departamento de Pediatría está 

reconocida como Unidad Multidocente. 

 
En la actualidad, está en vigor el Plan Bolonia, dentro del Espacio Europeo de Educación 

Superior (Bolonia 1999). La unidad docente es el crédito: unidad de medida de trabajo 

en todos los países de la Unión Europea. 

 
Siempre se había estructurado la docencia desde el punto de vista del profesor. 1 crédito 

igual a 10 horas, ahora se hace en relación al alumno para aprender la asignatura, cada 

crédito ECTS (EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM) son 35 horas y se incluyen, 

tanto el horario de clase, como las prácticas, seminarios, horas de estudio, y trabajos 

dirigidos por el tutor. El trabajo realizado con la supervisión y la tutoría de un profesor 

es lo que más han apreciado los alumnos puesto que ahí se manifiesta su capacidad de 

síntesis y resumen. El departamento recibe como media 150 alumnos cada año, 

correspondiente a licenciatura (Grado actualmente) y en él se realiza, tal y como indican 

los 35 créditos: práctica con enfermos, seminarios, reanimación cardiopulmonar 

obligatoria, y la obligación de realizar de un trabajo tutelado. Y todo esto contribuye a la 

calificación final. 

 
El trabajo tutelado en la actualidad es opcional, y no contribuye a la calificación. 

 
Quiero hacer un comentario sobre los profesores. La llegada a catedrático se ha 

dulcificado y hasta hace poco tiempo solo se valoraba trabajos o artículos publicados. 

No se calificaba la docencia. Algún catedrático se autodefine como coordinador y no 
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como docente. Unos alumnos fueron a hablar con la Rectora porque no encontraban 

razón de que el catedrático fuera a principio de curso y no volviera a dar clase, y sin 

embargo fuera el responsable de calificarles. 

 
En esta clase teórica el profesor tiene que tener conocimiento suficiente y altura 

suficiente, nunca reducir la información, porque el profesor tiene algo más que informar, 

saber transmitir, y saber llegar al alumno, y el alumno por su parte saber recibir. Los 

estudiantes son como siempre, quizás de una forma diferente, tiene un número 

predominante de alumnas, tienen peso en la programación, en la estructura de los 

exámenes que preparan con suficientes días de separación para poder estudiar en uno 

y otro examen. Hoy se obtiene el título en cómodos plazos. Solo se puede preguntar lo 

explicado en clase. Han dejado de ir a clase, para estudiar apuntes y memorizar. La 

Universidad da un ejemplo permisivo para no tener problemas. Hay clase cuatro días en 

semana. Y antes de los exámenes y después se dejan de exigir las clases. 

 
 
DOCENCIA DE POSTGRADO 

 
El Departamento de Pediatría recibe ocho residentes, que han obtenido plaza 

normalmente dentro de los 500 o 600 primeros lugares. 

 
La formación del MIR se hace llevando a cabo las rotaciones establecidas por la 

Comisión Nacional de Pediatría y sus áreas específicas. Durante el último año de 

residencia eligen, opcionalmente, especialidad pediátrica sobre la que quieren formar 

específicamente. 

 
Los MIR han tenido obligación de cursos monográficos y realizar y publicar trabajos. A 

todos se les ha ofrecido realizar tesis doctorales, aunque no todos han aceptado. 

 
Hemos realizado cursos monográficos de doctorado en el Hospital Son Dureta de Palma 

de Mallorca con la Dra. Román. 

 
Hemos realizado un programa de doctorado de la Facultad de Medicina de Málaga Y 

LA UCLA, Universidad de Venezuela, la Universidad Centro Occidental Lisandro 

Alvarado de Barquisimeto (Estado de Lara, Venezuela) en el Hospital Universitario de 

Pediatría Agustín de Zubillaga y Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda 

de Barquisimeto. 
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3. INVESTIGACIÓN 

 
La consideramos obligatoriamente necesaria en el Departamento de Pediatría. 

 
Hemos tenido un grupo de investigación, Paidos (CTS 182) desde el principio con 

investigador principal el Jefe de Departamento, el Profesor Antonio Martínez Valverde. 

Ello ha dado lugar a que nosotros tengamos esta investigación o este estudio que ha 

llegado hasta 2012 y ha pasado a ser de la Universidad de Investigación Biomédica de 

Málaga (IBIMA). 

 
Hemos tenido línea de investigación: nutrición en colaboración con al profesor Ángel Gil 

Hernández, Catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada; 

inmunidad, enfermedades metabólicas, prematuros, alérgenos alimenticios, crecimiento 

y nutrición de adolescentes en Málaga y provincia, investigación en diabetes, 

drogadicción, pruebas respiratorias, etc. 

 
Hemos realizado proyectos de investigación, algunos subvencionados (la subvenciones 

siempre se quedaron en el hospital). 

 
La investigación ha dado lugar a la publicación de monografías y libros en 8 ocasiones, 

capítulos de libro 43 ocasiones, tesis doctorales 89, tesina de licenciatura 24, ponencias 

a congresos en 55 ocasiones, artículos en revistas: 130 nacionales y 35 en 

internacionales, entre otras más publicaciones. Y un sinfín de conferencias y 

participaciones en reuniones científicas. 

 
Nosotros hemos publicado, porque la investigación ha de publicarse, supone un 

compromiso y además para que los conocimientos sean o puedan ser aprovechados o 

conocidos por otras personas que no están presentes en el momento de decirlo de 

palabra. 

 
Yo pertenecí a un grupo de investigación pionero de Prevención de enfermedades 

metabólicas e hipotiroidismo 1967, liderado por el Profesor Mayor Zaragoza y como 

parte importante los Doctores Magdalena Ugarte, Milagros Matíes, Fernando Valdivieso 

y yo mismo como Médico Puericultor del Estado y la participación importante del Jefe 

provincial de Granada Tomás Sánchez Mariscal. Traté los primeros casos de 

fenilcetonuria e hipotiroidismo, que todavía, pese a los años, sigo teniendo relación con 

aquellos enfermos. 
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En este momento, se está haciendo un programa de detección de diferentes errores 

(cribado) del metabolismo por espectrometría de masa en tandem que se hace en 

nuestro Hospital con sangre del talón del recién nacido, que logra detectar 32 errores 

del metabolismo incluidos los errores de los ácidos grasos y del ciclo de la urea. 

 
Tiene una importancia capital para hacer el seguimiento de aquellos casos que no son 

susceptibles de tratamiento, pero en todo los casos, son importantes para hacer el 

asesoramiento genético y los marcadores genéticos de los padres. 

 
Nuestro hospital hace la detección para Málaga, Almería, Granada y Jaén. 
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