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SERVICIO:  PEDIATRÍA 
 

  

Jefe de Servicio: 

 Santiago Lapeña López de Armentia 
Jefes de Unidad (2): 

 Mª Teresa Palau Benavides 

 ….. 
Facultativos (16): 

 Ana Gloria Andrés Andrés 

 Leticia Castañón López 

 Marta Fernández Fdez. 

 Luis J. Ferrero de la Mano 

 Elena Hierro Delgado 

 Cristina Iglesias Blázquez 

 Aquilina Jiménez González 

 Juan Pablo Martínez Badás 

 Jorge Martínez Sáenz de Jubera 

 Cristina Menéndez Arias 

 Manoel Muñiz Fontán 

 Ignacio Oulego Erroz 

 Rocío Quiroga González 

 Laura Regueras Santos 

 Silvia Rodríguez Blanco 

 Cristina Rodríguez Fdez. 

 María Rosón Varas 
Médicos Internos Residentes: (15) 
Enfermeras: (14+15+10+3) 
TCAE: (13+8+5+1)  
Auxiliares administrativos:  (3) 

RESEÑA: 
El servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de León se define desde el punto de vista 

asistencial como un servicio de Pediatría de nivel III, con unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrico, 

con servicio de Cirugía Pediátrica y con una amplia cartera de subespecialidades. La Junta de Castilla y León ha 

reconocido a nuestro Servicio como centro de referencia en la atención de pacientes con Fibrosis Quística. 
Atiende las necesidades básicas de la población infantil (hasta los 14 años) del Área sanitaria de León, es 

referencia para el Área del Bierzo y abarca 11 especialidades pediátricas. En la actualidad está acreditado para la 
formación de cuatro especialistas de Pediatría por año y 4 enfermeros residentes de Pediatría por año (en la 

última convocatoria MIR se ofertan 4 y 2 plazas respectivamente). También colabora en la formación en 
Pediatría de los especialistas en Análisis Clínico, Hematología, Inmunología, Neurología y Reumatología. 

 

UBICACIÓN:  PLANTA “E” DEL EDIFICIO VIRGEN BLANCA  

CONTACTO:  
Tfno: 987 237 400  ext. 42252  
Servicio de Pediatría 
Complejo Asistencial Universitario de León 
C/ Altos de Nava  s/n 
24080 León 

CARTERA DE SERVICIOS  

-Hospitalización Pediátrica. Todos los niños menores de 14 años que precisen ingreso, tienen que ingresar en la 
hospitalización de pediatría, independientemente del servicio responsable (tanto quirúrgico como médico). 
Dispone de 29  camas: 6 individuales para el paciente que precisa aislamiento (patología infecciosa, 
inmunodeficiencia, tumoral, etc), 6  habitaciones dobles para lactantes y también de 3 y 4 camas para niños 
escolares. Dispone de aula hospitalaria para que la atención al paciente pediátrico sea más completa 
 
-Neonatología. Atención integral al recién nacido, a término y gran prematuro, incluso si precisa tratamiento 
quirúrgico. Hay 4 puestos de intensivos neonatales, 10 incubadoras y 6 cunas 
 
-Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Atención al paciente crítico pediátrico (mayor de 1 mes). Dispone 
de 4 camas 
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-Urgencias Pediátricas. Proporciona atención urgente al paciente menor de 14 años, con problemas médicos, 
que no puede ser atendido en atención primaria. Dispone de 1 box para atención al paciente crítico, 5 boxes de 
exploración y 1  sala de observación con dos camas   
 
-Consultas de Subespecialidad: Atención al paciente no hospitalizado; abarca 10 subespecialidades pediátricas 
  

LÍNEAS DE TRABAJO 

-Neonatología. Dispone de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, con la posibilidad de realizar 
monitorización continua, ventilación mecánica convencional y de alta frecuencia, hipotermia pasiva y activa, 
monitor de función cerebral, ecógrafo (para ecografías cerebral y cardíaca), monitor de PCO2 trascutáneo, 
pulsioximetría visceral 
 
-Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Dispone de monitorización continua, ventilación mecánica invasiva 
y no invasiva, alta frecuencia, Hemo-diafiltración, pCO2 trascutáneo, pulsioximetría visceral, ecógrafo (para 
ecografías cerebral, cardíaca, torácica, control ecográfico para canalización e intubación) 
 
-Consultas de Subespecialidad: Alergia, Cardiología, Digestivo, Endocrinología, Infecciosas, Nefrología, 
Neonatología, Neumología, Neurología, Reumatología; dispone de las técnicas propias de cada 
subespecialidad 
 
-Nuestro servicio es centro de referencia para las siguientes situaciones:  Centro de referencia en Intensivos 
Pediátricos para el Bierzo y Centro de referencia de Castilla y León para Fibrosis Quística 
 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Formación 

 Sesiones Clínicas semanales 

 Colaboración en Prácticas Pregrado, con las Facultades de Medicina de Oviedo, Valladolid o 
Salamanca 

 Colaboración en el Programa de Formación Transversal para Residentes 

 Colaboración en el Máster de Investigación Universidad-Hospital de León 

 Organización de Cursos sobre Lactancia Materna. Dirigido a personal médico y sanitario 

 Organización de Cursos de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) pediátrico y neonatal, básico y 
avanzado. Dirigido a personal médico y sanitario 

 Organización de Curso de Hemofiltración. Dirigido a personal médico 
 

Investigación 
Investigador principal local: 

 Marcadores de daño vascular precoz en niños con retraso de crecimiento intrauterino. 
Financiación privada 

 Prácticas y resultados de la canalización vascular en pacientes ingresados en UCIPs nacionales. 
Estudio multicéntrico, con financiación privada 

 Impacto y calidad de vida en niños con epilepsia: EFIQUACEE. Estudio regional, con financiación 
privada 

 Evaluación neuropsicológica en niños con epilepsia. Estudio regional, con financiación privada 

 Influencia de la dieta en la enfermedad celíaca. Financiación pública 

 Microorganismos implicados en la digestión del gluten y enfermedad celíaca. Financiación pública 
 

Investigador principal de otro hospital: 

 Seguimiento del gran prematuro: SEN1500. Estudio multicéntrico de la Sociedad Española de 
Neonatología (SEN) 

 Sepsis Neonatal.  Estudio multicéntrico de la SEN (grupo Castrillo)  
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 Programa de atención al recién nacido con Agresión Hipóxico-Isquémica Perinatal (ARAHIP). 
Estudio multicéntrico neonatal de ámbito regional 

 Infección nosocomial en neonato de muy bajo peso: NeoKissEs. Estudio multicéntrico, con 
financiación pública 

 Registro Nacional de niños con Insuficiencia Renal Crónica no terminal: REPIR II.  Estudio 
multicéntrico 

 Seguimiento del paciente VIH (CORISPE). Estudio multicéntrico, con financiación pública 

 Influencia de los genes y vitamina D en patología respiratoria infantil: Proyecto Gen-D-Res. 
Estudio multicéntrico, con financiación pública 

 Concentración de Vitamina D libre. Estudio multicéntrico, con financiación pública 

 Inducción de Tolerancia Oral en lactantes con alergia alimentaria a proteínas de leche de vaca. 
Ensayo Clínico. Estudio multicéntrico, con financiación privada 

 

 


