
Necrológicas

Adiós a un gran pediatra

El reciente fallecimiento del Prof. Ángel Nogales Espert 
(L´Alcudia, Valencia) produce indudable y doloroso impacto 
en la Pediatría de España. Y, de un modo muy especial, en 
Valencia y en Madrid. El Prof. Nogales realiza sus estudios de 
Licenciatura en la Facultad de Medicina de Valencia, siempre con 
brillantes resultados que hacen ya destacar su entonces juvenil 
valía intelectual. Bien pronto atraído por la docencia, comienza 
a colaborar con la pujante Escuela de Puericultura de la capital 
del Turia. No deja de cultivar su actividad clínica, ejerciendo 
algún tiempo, siempre con éxito, como alergólogo pediátrico.

Pero estamos ante un cultivado opositor nato: supera, así, 
su ingreso en el cuerpo de pediatras de la Seguridad Social, 
y en el distinguido escalafón de Médicos Puericultores del 
Estado. Su brillantez expositiva atrae la atención de algún 
miembro de los tribunales que le juzgan, como el Prof. Ci-
riaco Laguna, quien reclama su presencia en Madrid. Nuestro 
siempre fi el valenciano va a iniciar una fulgurante carrera 
docente universitaria en la capital de España. Superando la 
dureza de las oposiciones de aquellos años, llega a Prof. Agre-
gado y bien pronto Catedrático de Pediatría de la Universidad 
Complutense de Madrid –colaborando con el Prof. Casado de 
Frías– y Jefe del Departamento de Pediatría del Hospital 12 
de Octubre, también en Madrid.

La valía personal de Ángel Nogales le permite ingresar 
como Académico de Número en la Real Academia de Medicina 
–inolvidable discurso de ingreso– y a ejercer como Vicedecano 
y, posteriormente, Decano de la Facultad de Medicina Com-
plutense. Su incansable actividad le llevó, incluso, a presentarse 
como candidato al Rectorado de la Universidad Complutense.

Pero hay más que destacar de la talla humana y científi ca 
de tan ilustre Profesor: Ángel Nogales siempre comprendió y 
apoyó la creación y actividad de la Pediatría Extrahospitalaria 
dentro de la Asociación Española de Pediatría. Durante su etapa 
de Presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-
La Mancha, el autor de estas líneas tuvo el honor de fi gurar 
como primer Vocal Extrahospitalario de la Junta Directiva, para 
posteriormente ser designado Vicepresidente y años más tarde 
Presidente de dicha Sociedad. Siempre gracias a la confi anza e 
impulso del Prof. Nogales hacia un Pediatra Extrahospitalario.

Desde esta Revista, órgano de expresión de la Pediatría 
Extrahospitalaria, nos unimos con todo afecto y reconoci-
miento al duelo generado por la desaparición de tan ilustre 

y querido Pediatra. Descanse en paz nuestro inolvidable com-
pañero y amigo.

Carlos Marina López
Médico Puericultor del Estado

Crítica de libros

Guía práctica del buen trato al niño

J. García Pérez, V. Martínez Suárez, coordinadores
Madrid: IMC; 2012

Comienza el nuevo curso con la aparición de un intere-
sante libro –Guía práctica del buen trato al niño– merecedor 
de obligado comentario para todos los relacionados con cual-
quier etapa de la infancia y adolescencia. Con el recuerdo de la 
Declaración de los Derechos del Niño por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, dos 
inquietos pediatras, el Dr. Jesús García Pérez y el Dr. Venancio 
Martínez Suárez, coordinan a un selecto y multidisciplinar 
equipo de colaboradores para dar forma a esta extraordinaria 
guía promocionadora del buen trato al niño. No vamos a en-
contrar mejor prevención del mal trato infantil que la atenta 
lectura de este siempre positivo mensaje clave del contenido 
de tan recomendable Guía. 

La agradable presentación, tamaño y clara impresión del 
libro hacen muy atractivo y fácil su manejo y posibilidad de 
rápida y oportuna consulta para el lector interesado, con el pe-
diatra, siempre a la cabeza, sin olvidar a padres y educadores, 
y cualquier estrato o institución social relacionada con el niño.

La lectura de cada capítulo genera tal interés práctico para 
el mejor cuidado del variado entorno del niño, que estimula la 
continuada revisión de todos y cada uno de los temas incluidos 
en la Guía. Temas que nos van a facilitar un inolvidable paseo 
por los variados escenarios que conforman la vida del niño: la 
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familia y la escuela –siempre en primer lugar– pero sin olvidar 
los entornos sanitario, recreativo y social, todos de obligada lec-
tura. El buen trato en los niños adoptados, en los ingresados en 
instituciones de acogida, así como las señales de alerta de inde-
seable mal trato, van a llevar al lector a temas tan originales como 
el papel en el buen trato de tan diversas instituciones como: la 
Policía y los Juzgados, la Guardia Civil, los mencionados Centros 
de Acogida, los Medios de Comunicación, sin olvidar el intere-
sante capítulo dedicado a los Niños con Difi cultades Especiales.

El Dr. Jesús García Pérez, pediatra “todo terreno” y coor-
dinador de esta Guía, dedica un capítulo a la aplicación de 
los derechos del niño como buen trato para la prevención 
del maltrato. Este es, precisamente, el efecto “vacunal” que 
nos ha producido la lectura de tan recomendable GUÍA: la 
creación de “anticuerpos anti-maltrato” como lógica “reacción 
inmunológica” tras el atento seguimiento de las múltiples y 
variadas sugerencias contenidas en el texto que se comenta.

Nuestra más cordial y sincera enhorabuena a coordinadores 
y colaboradores, así como a la Sociedad de Pediatría Extrahos-
pitalaria y Atención Primaria y demás instituciones implicadas 
en la edición de esta Guía Práctica del Buen Trato al niño.

Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
Volumen XVI, Número 6

“Oncología 1”
 Editorial. M.I. Hidalgo Vicario
1. Bases genéticas y moleculares de los tumores infantiles
 A. González-Meneses López
2. Detección precoz del cáncer en Atención Primaria
 V. Losa Frías, A.M. García Sánchez,

P.I. Navas Alonso, M. Zamora Gómez
3. Leucemias. Leucemia linfoblástica aguda
 A. Lassaletta Atienza
4. Linfomas de Hodgkin y linfoma no Hodgkin
 J. Sánchez de Toledo Codina, C. Sábado Álvarez
5. Tumores cerebrales en niños
 F. Villarejo, J.F. Martínez Lage
6. Síndromes de histiocitosis
 L. Madero López, L.M. Parra Ramírez

Temas de los próximos números
Volumen XVI, Número 8

“Cardiología” 
1. Síncopes y mareos. A. Tamariz-Martel
2. Exámenes de aptitud deportiva. 
 C. Moreno Pascual
3. Trastornos de ritmo cardiaco más frecuentes en 

pediatría. Síndrome de QT largo
 R. Brugada
4. Cardiopatías congénitas más frecuentes y seguimiento en AP
 R.M. Perich Durán
5. Hipertensión arterial
 A. Ortigado Matamala
6. Miocardiopatías
 F. Centeno Malfaz

Fe de erratas
En la pregunta 16 del Cuestionario de Acreditación, 

relacionada con el artículo Alteraciones del pelo y las uñas 
(Pediatr Integral 2012; XVI(4): 286-300) aparece como 
respuesta correcta la d cuando la correcta es la b. Se pro-
cede a la anulación de la pregunta.

En las páginas 367-368 correspondientes al subapar-
tado Talasemias del artículo Anemias microcíticas. Anemia 
ferropénica del autor L.C. Blesa Baviera (Pediatr Integral 
2012; XVI(5): 366-377), debido a un error de impresión, 
cada vez que se hace referencia a la letra griega gamma 
“γ” aparece un cuadrado en vez de dicha letra.


