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En enero del 2007 se inició la subespecia-
lidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 
nuevo programa de los Postgrados de 
Medicina de Honduras, que nace como 
iniciativa de los ya especialistas en esta 
rama de la medicina y apoyados por los 
Jefes de los  Departamentos de Pediatría 
del Hospital Escuela y del  IHSS asi como 
por la Secretaría de Salud, la Dirección 
Ejecutiva del IHSS, las autoridades de la 
Dirección de los Postgrados de la UNAH  y 
de la Coordinación de los Postgrados de 
Medicina.

La creación de la subespecialidad en 
Cuidados Intensivos Pediátricos surge para 
dar respuesta a la necesidad de recurso 
humano capacitado para atender a los 
niños críticamente enfermos o que adolecen 
de situaciones clínicas que potencialmente 
ponen en riesgo su vida.La gran necesidad 
de este recurso y la poca disponibilidad 
de médicos pediatras especialistas en 
esta rama, hace que todos los pacientes 
pediátricos se concentren para su manejo 
en la ciudad capital. La Secretaría de 
Salud Pública dentro de sus programas 
para reducir la mortalidad infantil pretende 
crear las unidades regionales de Cuidados 
Intensivos Pediatricos y Neonatales ubica-
das estratégicamente para brindar este tipo 
de atención en forma oportuna y eficiente en 
los lugares mas próximos a la residencia del 
niño enfermo, por otro lado el IHSS con su 
plan de expansión y obligado crecimiento, 
también esta regionalizando la atención 
en cuidados intensivos y es asi como en 
el Hospital Regional del Norte del IHSS 
hay disponibilidad de camas pediátricas 
para Cuidados Intensivos.Proximamente 
estará también demandando este recurso 

calificado el hospital de especialidades Maria 
que contará con la Unidad de Cuidados  
intensivos Pediátricos mas grande del país. 
Siendo este el escenario nos sentimos en la 
obligación moral de crear la especialidad ya 
que  estamos comprometidos con nuestro 
país y debemos ser parte de la solución de 
la elevada tasa de mortalidad infantil que 
nos hiere a todos los hondureños. A través 
del desarrollo de esta subespecialidad, el 
médico pediatra  será instruido para brindar 
atención especializada de la más alta calidad 
dirigida al paciente pediátrico críticamente 
enfermo, su formación le permitirá identificar 
y dominar su rol  como parte de un equipo 
de salud, cuyo objetivo final es salvar la 
vida y minimizar las secuelas. El programa 
lo capacitará para brindar atención con 
calidez humana, haciendo énfasis en los 
principios de ética médica, para entender el 
entorno del paciente en el contexto de su 
familia, pudiendo reconocer sus limitaciones 
en situaciones extremas irrecuperables y 
ofrecer en esas circunstancias cuidados 
intensivos compasivos. Las condiciones 
actuales de los servicios de Cuidados 
Intensivos Pediatricos y neonatales del 
Hospital Escuela y del IHSS ofrecen un 
escenario adecuado para la formación 
de estos recursos sobre todo por la gran 
disposición que tiene el equipo humano 
que comprometido con esta causa, no ha 
dudado en aceptar el reto. 

Para culminar nuestra meta con éxito 
esperamos continuar con el apoyo y la 
confianza de las tres instituciones que 
apoyan este programa, seguros de no 
defraudarlos les estaremos entregando 
la primera promoción de intensivistas  en 
Diciembre del 2008.  
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