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Aunque nos parezca increíble han pasado ya 12 años des-
de la aparición de la 1ª edición (abril 2001) –entrañable y 
brillantemente prologada por el Dr. Gracia Crespo (q.e.p.d.)– 
del “Manual Práctico de Pediatría en Atención Primaria”. Su 
masiva utilización, así como su bien comprobada y rigurosa 
utilidad para el mejor ejercicio clínico del pediatra en su 
actividad diaria, sin olvidar a cualquier médico interesado 
en el cuidado del niño y del adolescente, junto con la im-
prescindible puesta al día y ampliación de los temas tratados, 
justifi can plenamente el esfuerzo editorial realizado para la 
elaboración de esta 2ª edición.

El Dr. José García-Sicilia, actual Presidente de la Socie-
dad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, con larga 
y siempre brillante trayectoria en el Hospital Infantil La Paz 
como Coordinador con Atención Primaria, aparece como res-
ponsable de la puesta en marcha, elaboración, coordinación 
y publicación de esta 2ª edición.

Estamos realmente ante un nuevo “Manual Práctico de 
Pediatría en Atención Primaria”: la impresionante labor lle-
vada a cabo por el Comité Editorial, el Comité de Redacción 

y los casi 300 autores colaboradores –los mejores expertos en 
cada campo pediátrico– queda plasmada en las más de 1.700 
páginas del libro que se comenta. Se mantiene el formato “de 
bolsillo” habitual, aunque será necesario un “bolso práctico” 
para su utilización y transporte, siempre cerca del enfermo 
pediátrico. Se han actualizado todos los capítulos y se han in-
corporado otros nuevos siempre con temas del máximo interés.

El índice temático, dividido XXVI secciones, de fácil y 
rápida consulta para el pediatra interesado, abarca toda la 
Pediatría, tanto general como por órganos y sistemas, ex-
traordinariamente bien sistematizadas para facilitar la más 
inmediata respuesta a cualquier duda o consulta puntual. Hay 
que destacar capítulos tan originales y novedosos como: “Fár-
macos útiles en Atención Primaria” –auténtico Vademécum 
práctico–; “Internet y Pediatría” –con los más útiles contactos 
y direcciones–; así como el original capítulo fi nal dedicado 
a “Vocablos utilizados frecuentemente en Literatura Inglesa” 
–la mejor orientación para el imprescindible “inglés médi-
co” del pediatra–. Y, ya al fi nal del libro, un detallado Índice 
Analítico, en riguroso orden alfabético, pone al alcance del 
lector cualquier tema solicitado.

Gran libro, con texto sistematizado, actualizado y con-
centrado. Escrito por pediatras y para pediatras. Libro, pues, 
recomendado como de “alto interés profesional”, revalori-
zado, además, por su “generoso altruismo”: los benefi cios 
económicos que genere su venta serán destinados a una Or-
ganización Pediátrica sin ánimo de lucro.
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NOTICIAS
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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 3

“Patología del adolescente II” 
 Editorial
 M.I. Hidalgo Vicario
1. Normalidad y alteraciones de la menstruación en 

adolescentes 
 N. Curell Aguilà 
2. Sexualidad y anticoncepción en la adolescencia 
 C. Quintana Pantaleón
3. Las infecciones de transmisión sexual 
 P. Andrés Domingo
4. Patología psiquiátrica prevalente en la adolescencia
 J. Cornellà i Canals

5. Consumo de tabaco, alcohol y drogas en
la adolescencia

 R. Molina Prado
 El Rincón del Residente
 Caso clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Eritema difuso doloroso en una niña de 4 años
 M. Fournier Carrera, M. Muñoyerro Sesmero,

V. Martínez Suárez, C.C. Álvarez Cuesta
 Brújula para Educadores
 Valores y virtudes
 J.A. Marina

Temas de los próximos números
Volumen XVII, Número 5

“Patología ORL II” 
1. Obstrucción crónica de la vía aérea superior
 J.M.Ademá Alcover 
2. Hipoacusia: identifi cación e intervención precoz
 J.I. Benito Orejas
3. Laringitis. Crup y estridor
 C. Torres Hinojal
4. Malformaciones congénitas frecuentes de la vía aérea 

superior
 J. Peñarrocha Terés

Volumen XVII, Número 6

“Nefrología” 
1. Malformaciones nefrourológicas
 C. Gutiérrez Segura 
2. Infección urinaria
 R. Benítez Fuentes
3. Hematuria, proteinuria: actitud diagnóstica
 C. Tauler i Girona
4. Hipercalciuria
 D. González-Lamuño Leguina
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