
II Olimpiada Provincial de Pediatría 

La Habana 2018 
 

La Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCMH) convoca a los 

estudiantes de 4to año de la Carrera de Medicina de todas las Facultades de la 

UCMH a la II Olimpiada Provincial de Pediatría que tendrá lugar el 9 de febrero 

del 2018 a las 9:00 am en los escenarios de la Sede Nacional de Sociedades 

Científicas. Con el objetivo de promover la sana competencia y profundizar en 

los contenidos de la asignatura Pediatría, el colectivo de profesores propiciará 

esta jornada donde además habrá espacio para el debate científico. La 

competencia consistirá en la realización de un temario dirigido a evaluar 

conocimientos generales y específicos de diferentes acápites de la Pediatría, 

abordados por problemas de salud. El tribunal estará compuesto por un 

profesor de Pediatría de cada facultad.  

El programa de actividades se dará a conocer más adelante 

Se realizará un encuentro de conocimiento por Facultad para los estudiantes 

de 4to año que estén cursando la asignatura de Pediatría en el primer semestre 

y se seleccionarán tres lugares, los Jefes de departamento de Pediatría de 

cada Hospital Pediátrico deberán enviar un correo a la Dra. Dagmaris Losa, 

asesora metodológica VRA/UCMH. (dagmarislosa@infomed.sld.cu) con los 

nombres de los estudiantes seleccionados antes del 10 de enero del 2018.   

Requisitos. 

 Estar cursando el 4to año de la carrera de Medicina 

 No haber desaprobado ninguna asignatura durante el año acadèmico 

 Haber terminado la asignatura de Pediatría en el 1er semestre con 4 ò 5 

 Haber obtenido 1er, 2do o 3er lugar en el encuentro de conocimiento 

realizado en el Hospital Pediátrico. 

Se darán 10 plazas más para estudiantes de 5to y 6to año de medicina que 

deseen participar en la Olimpiada, los mismos deberán enviar su solicitud al 

mismo correo de la convocatoria y serán seleccionados por el comité 

organizador teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 

 No haber desaprobado ninguna asignatura durante el año académico 

 Haber terminado la asignatura de Pediatría con 4 o 5 
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Temas propuestos para la Olimpiada: 

1. Generalidades 

a) Crecimiento y desarrollo en las diferentes edades 

b) Vacunación 

c) Ablactación 

2. Respiratorio 

a) IRAS altas y Bajas 

b) Tuberculosis 

c) Hiperreactividad Bronquial 

3. Digestivo 

a) EDA y sus complicaciones 

b) Parasitismo intestinal 

c) Hepatitis 

4. Cardiovascular 

a) Cardiopatías Congénitas 

b) Fiebre Reumática 

c) Miocarditis 

5. Hematología 

a) Anemias 

b) Síndrome Purpúrico Hemorrágico 

6. Renal 

a) ITU 

b) Síndrome Nefrótico 

c) Glomerulonefritis Aguda 

7. Endocrino 

a) Diabetes Mellitus 

b) Hipotiroidismo Congénito 

8. Infeccioso 

a) Dengue 

b) SIKA 

c) Sepsis 

9. Neurológico 

a) Convulsión Aguda 

b) Infecciones del SNC 

10. Recién Nacido 

a) Recién Nacido de alto riesgo 

 

 

 

 


