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Hospital comarcal vs Hospital de 

referencia 

 

 Las consultas de especialidad en pediatría 

 

 Qué puede ofrecer un hospital comarcal 

 

 Qué puede y debe ofrecer un hospital de 

referencia 

 

 La buena relación deseable 
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Subespecialidades pediátricas 

 Atención prestada por pediatras con dedicación 

especial a una determinada área proporciona mejor 

calidad de la asistencia 

 

 Consultas de alergia y neumología tienen una elevada 

demanda 

 

 Se pueden resolver la mayor parte de las consultas en 

los hospitales comarcales y evita desplazamientos a 

centros de referencia 

 

 Buena relación con el hospital de referencia 

 

 



Alergia y Neumología Pediátrica 

 Acreditación por AEP en Alergia y en Neumología 

Pediátrica 

 

 Acreditación por la EAACI como European 

Pediatric Allergist a 91 miembros de la SEICAP 

 

 Relación no siempre amistosa y de colaboración 

entre los especialistas de adultos y pediátricos 

 

 ¿Qué médico es el que está más capacitado para 

atender al niño alérgico? 



El hospital comarcal 

 Asistencia en consulta especializada 

 

 Atención al paciente hospitalizado 

 

 Elevado número de guardias 

 

 Mayor rotación y juventud de las plantillas 



El hospital de referencia 

 Atender a los pacientes del área sanitaria 

 

 Atender a los pacientes remitidos de otros 

hospitales 

 

 Formación e investigación 



Sección de Alergia y Neumología 

Pediátrica  HGU Alicante 

 



Recursos estructurales 

 2 consultas médicas 

 

 1 consulta de pruebas de alergia y neumología 

 

 1 hospital de día (compartido) 

 

 1 cama asignada de hospitalización 









Recursos humanos 

 2 facultativos especialistas 

 

 1 enfermero para pruebas diagnósticas 

 

 1 enfermera en Hospital de Día de Pediatría 

 

 1 auxiliar de enfermería 



Recursos materiales 

 Equipamiento de las consultas y del Hospital de Día 

de Pediatría 

 

 Material para las pruebas cutáneas de alergia 

 

 Espirómetro 

 

 Aparato para la medición de FeNO 

 

 Aparato para la obtención y medición del test de 

sudor 



Cartera de servicios 

 Diagnóstico, tratamiento y seguimiento del asma 

 Diagnóstico y tratamiento de la patología alérgica 

respiratoria 

 Alergia alimentaria 

 Anafilaxia 

 Alergia medicamentos 

 Dermatitis atópica 

 Inmunodeficiencias primarias 



Cartera de servicios 

 Panel de pruebas cutáneas a 

aeroalérgenos, alimentos y 

medicamentos 

 

 Pruebas de exposición oral 

controlada 

 

 Espirometría basal y prueba de 

broncodilatación 

 

 Determinación de la FeNO y 

    test del sudor 



Cartera de servicios 

 Administración de inmunoterapia en pacientes 

seleccionados 

 

 Administración de Omalizumab en pacientes con 

asma grave 

 

 Inducción de tolerancia en pacientes alérgicos a 

leche y huevo, con pautas con Omalizumab para 

pacientes con anafilaxia grave 

 



Cartera de servicios 

 Hospitalización y 
tratamiento de pacientes 
con derrame pleural,  
indicaciones de drenaje y 
administración de 
uroquinasa 

 

 Hospitalización y 
tratamiento de pacientes 
con aspiración de cuerpo 
extraño en la vía aérea 

 

 Diagnóstico y seguimiento 
de neumopatías crónicas 
o malformaciones de la 
aérea 

 

 

 Drenaje con Servicio de 
Radiología Intervencionista 
o Cirugía Pediátrica y 
Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos 

 

 

 Broncoscopia diagnóstico-
terapéutica por parte del 
Servicio de ORL y 
Neumología 

 

 Valoración y tratamiento 
con Servicio de Cirugía 
Pediátrica 

 



Cartera de servicios 

 Diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los niños 

con inmunodeficiencias primarias  

 

 Determinación cuantitativa de inmunogloblulinas, 

estudio de poblaciones linfocitarias  

 

  Estudios cuantitativos y funcionales de la 

competencia inmunológica.  

 

 

   



Formación e investigación 

 Formación residentes 

 

 Formación pediatras que trabajan en hospitales 

comarcales 

 

 Proyectos de investigación 

 

   



La buena relación 






