
Entrega de premios de El Rincón del 
Residente

Durante el XXVI Congreso de la Sociedad Española de Pedia-
tría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) celebrado 
en Sevilla del 4 al 6 octubre de 2012 se entregaron tres Pre-
mios del Rincón del Residente de la Revista Pediatría Integral 
seleccionados por el Comité Editorial. A los dos mejores casos 
clínicos, así como a la mejor imagen clínica publicadas durante 
todo el curso, desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2012. 
Pueden verse en www.sepeap.org y en www.pediatriaintegral.es
• 1er caso clínico: Exantema inespecífi co en el recién na-

cido. Autores: L. Rivas Arribas, V. Ojea Jorge, J.F. Hurtado 
Díaz, J.A. Couceiro Gianzo. Complejo Hospitalario de 
Pontevedra. Pontevedra (Fig. 1). 

• 2º caso clínico: Niño de 11 años con dolor abdominal y 
hematuria. Autores: G. López Sobrino, S. García Guixot, 
C. Alonso Vicente, A. Coral Barreda Bonis. Hospital Infantil 
Universitario La Paz. Madrid (Fig. 2). 

• Imagen clínica: Quiste parauretral o quiste del conducto 
de Skene. Autores: L. Alonso Romero, M. Miranda Díaz, J. 
Márquez Fernández, R. Oña López. Hospital Universitario 
Virgen de Valme. Sevilla (Fig. 3). 
El Rincón del residente está coordinada por: David Gómez 

Andrés, Josué Pérez Sanz y Javier Rodríguez Contreras (residentes 
del Hospital Universitario Infantil La Paz, Madrid) a los cuales 
quiero expresar mi agradecimiento por su esfuerzo y dedicación 
y está supervisada por el Comité editorial de Pediatría Integral. 

Estos premios se han establecido para incentivar la par-
ticipación de los residentes en la revista. Desde aquí quiero 
animar a los residentes de las diferentes áreas geográfi cas 
del país para que participen enviando sus casos e imágenes 
lo cual contribuirá a compartir la experiencia, aumentar los 
conocimientos y mejorar el currículo.

  Mª Inés Hidalgo Vicario
  Directora Ejecutiva de Pediatría Integral

Crítica de libros

MEDICINA DE LA ADOLESCENCIA. Atención integral

M.I. Hidalgo Vicario, A.M. Redondo Romero, 
G. Castellano Barca. 2ª edición. Madrid: Ergon; 2012

La publicación de la segunda edición de Medicina de la 
Adolescencia es una aportación muy importante al conoci-
miento de la fi siología y las características de los diferentes 
procesos patológicos a lo largo de esta importante etapa de la 
vida y contribuirá a que se adopte la actitud terapéutica más 
adecuada dentro del entorno en que se encuentre el adolescente.

Si la primera edición, publicada hace ocho años, fue un 
revulsivo para que los pediatras, médicos de familia y colegas de 
diversas especialidades pudieran acercarse con un mejor cono-
cimiento al paciente de esta edad, esta nueva edición consolida 
y amplía los logros de la anterior. Como rasgos distintivos cabe 
señalar, su mayor extensión (ha pasado de 630 a 1.250 páginas), 
la incorporación de nuevos capítulos prácticamente en todas 
las secciones y la ampliación del número de autores, no solo 
españoles sino latinoamericanos, de Estados Unidos y Canadá.

Por destacar algunos de los temas que se abordan en esta 
edición y no estaban presentes en la anterior se pueden seña-
lar los siguientes: datos epidemiológicos sobre morbilidad y 
mortalidad, estudio del adolescente inmigrante, su relación 
con los medios de comunicación (redes sociales e internet), 
salud medioambiental, el estilo de vida y su infl uencia en la 
salud y la ampliación de las secciones dedicadas a la salud 
mental y a la sexualidad como motivo de consulta.

En resumen, la Doctora Inés Hidalgo y los Doctores Redondo 
y Castellano, como editores, han logrado coordinar a 226 autores 
y sacar a la luz una obra que va a contribuir decisivamente a me-
jorar la valoración del adolescente sano y facilitar el diagnóstico y 
tratamiento de los cuadros patológicos en estos pacientes. A ellos 
y a la Editorial Ergon hay que felicitarles y agradecerles que hayan 
puesto a nuestra disposición un verdadero tratado de medicina de 
la adolescencia que deseamos que alcance una amplia difusión.
   Manuel Hernández
   Catedrático Emérito de Pediatría
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