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CONSEJOS DEL DOCTOR PARA PADRES PRINCIPIANTES

con hijos de 0 a 3 años

Paulino Castells 
Barcelona: Ediciones Península (Atalaya); 2013

Nueva y siempre brillante irrupción del Dr. Paulino Cas-
tells en el mundo editorial pediátrico. Esta vez con un ela-
borado conjunto de muy efi caces y prácticos consejos para 
el mejor cuidado del niño durante sus TRES primeros años 
de vida, con los padres principiantes como su fundamental 
objetivo. 

El autor, enormemente respetuoso con la insustituible 
labor del pediatra, insiste en la introducción del libro en 
que no se trata de una “guía de cuidados pediátricos”, 
sino de una oportunidad de poder divulgar a los padres 
primerizos un riguroso conjunto de conocimientos so-
bre psiquiatría y psicología de la familia, imprescindibles 
para la buena crianza y desarrollo de los niños durante 
sus primeros tres años de vida. Gran aportación, pues, de 
un experto y reconocido psiquiatra de la familia –además 
de pediatra y neurólogo– a la labor educativa y formativa 
a llevar a cabo, en colaboración con padres, cuidadores y 

profesionales pediatras, durante esta primera época de la 
vida del niño.

Tras su atenta y recomendable lectura hay que adelantar 
que nos encontramos ante un libro extraordinariamente bien 
escrito. El Dr. Paulino Castells une a su condición de catalán 
de pro, con hermosísima lengua vernácula, nunca excluyente 
y siempre compatible con un cultivado dominio de nuestro 
idioma común, el castellano, insuperable vehículo de comuni-
cación universal, la de experto divulgador. El texto resultante 
es de muy agradable y fl uida lectura y siempre enriquecedor 
para el interesado lector.

Toda la aventura a vivir por los padres primerizos comien-
za con el nacimiento del niño, muy originalmente descrito 
por el autor como “poderosa explosión nuclear” o radical 
transformación de la hasta entonces tranquila pareja conyugal. 
La ininterrumpida serie de dudas y preguntas de los padres 
primerizos, que tanto sufre el pediatra en su consulta, son 
magistral y originalmente razonadas y resueltas por el Dr. 
Castells: tipo de lactancia, biberón, chupete, cólicos, niño 
prematuro, gemelos, vuelta al trabajo; todo con un nuevo y 
sorprendente enfoque paidopsiquiátrico.

El espectacular desarrollo psicomotriz del niño en sus 
primeros tres años da lugar a unas páginas de deliciosa lec-
tura. Habrá que destacar el apartado dedicado a “la fabulosa 
evolución de la mano” –inolvidable–, el “derecho a jugar” 
del niño, así como “los orígenes del lenguaje” y su “reacción 
ante el espejo”. Impactante exposición.

El capítulo dedicado a “La familia al completo”, con la 
importancia de la vitamina T o tiempo de dedicación a los 
hijos, la llegada de un hermanito, el hijo adoptado, el papel 
de los abuelos, la separación de los padres, los valores del 
consumo cuidadoso, la responsabilidad y el esfuerzo, tan 
magistralmente expuesto contribuye a mantener el interés 
creciente del lector.

El Dr. Castells, como psiquiatra familiar, vuelca su expe-
riencia en detallar el crecimiento psicomotriz del niño en 
esta primera etapa, así como sus principales desviaciones de 
la normalidad, con una soberbia descripción del Trastorno de 
Défi cit de Atención con Hiperactividad (TDAH), el papel de la 
herencia, el desgaste parental con el hijo difícil, la valoración 
de los sentimientos del niño, la importancia de poder llorar, 
la buena conducta, el premio y el castigo, el abuso de las 
pantallas, el apetito, el sueño, sin olvidar el control de esfín-
teres, para terminar con el “respeto a la diversidad” ante el 
nacimiento de un hijo con alguna defi ciencia. Y todo escrito 
con una auténtica prosa poética que convierte la lectura del 
libro en auténtico deleite.

Este enorme trabajo divulgativo del Dr. Paulino Castells 
está especialmente recomendado a padres, cuidadores y edu-
cadores, previo conocimiento del pediatra, encargado de su 
imprescindible difusión entre los familiares de los niños a 
su cuidado.
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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 XVII, Número 1

“Reumatología” 
 Editorial
 J. Marés Bermúdez
1. Diagnóstico diferencial de las infl amaciones articulares
 S. Murias Loza, R. Merino Muñoz
2. Síndrome de dolor musculoesquelético en la edad 

pediátrica
 J.C. López Robledillo 
3. Artritis idiopática juvenil
 P. Solis Sánchez

4. Púrpura de Schönlein-Henoch, enfermedad de 
Kawasaki y otras vasculitis

 M.S. Camacho Lovillo, M.J. Lirola García
5. Fiebre reumática y artritis reactiva post-estreptocócica
 J. Antón López
6. Conectivopatías
 D. Clemente Garulo
 Regreso a las bases
 Semiología y pruebas de laboratorio en Reumatología
 R. Merino, R. Alcobendas
 El Rincón del Residente
 Caso Clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Marcha inestable en paciente con cefalea
 B. Huete Hernani, N. Rivero Jiménez, R. González Sán-

chez, R. González Sánchez, L. Magallares García, A. Mar-
tínez Bermejo
De interés especial

 Vitamina D y salud infantil: claves para el pediatra general
 V. Martínez Suárez y cols.

Volumen XVII, Número 2

“Patología del adolescente I” 
 Editorial
 M.I. Hidalgo Vicario
1. Desarrollo del adolescente: aspectos físicos, psicológicos 

y sociales
 J.L. Iglesias Diz
2. Problemas de salud en la adolescencia
 M.A. Salmerón Ruiz, J. Casas Rivero
3. Violencia en la adolescencia
 C. Imaz Roncero, K.G. Gonzáles Gallegos, M.S. Geijo 

Uribe, M.B.N. Higuera González, I. Sánchez Lorenzo
4. El adolescente y su entorno
 G. Castellano Barca
5. Los problemas escolares en la adolescencia
 P.J. Ruiz Lázaro
 Regreso a las Bases
 Entrevista Clínica al adolescente
 L. Rodríguez Molinero
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 E.M. Rincón López, S. Salas García, P. Solano Galán
 A Hombros de Gigantes
 +Pediatrí@
 D. Gómez Andrés
 Brújula para Educadores
 El aprendizaje de la creatividad
 J.A. Marina

Temas de los próximos números
Volumen XVII, Número 4

“Patología ORL” 
1. Infecciones de vías respiratorias altas I
 Dr. Josep de la Flor i Brú
2. Infecciones de vías respiratorias altas II
 Dr. Josep de la Flor i Brú
3. Patología de las glándulas salivares
 X. Viñallonga Sardá
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