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Crítica de libros

GUÍA DE TABAQUISMO EN PEDIATRÍA
E. De la Cruz
Prólogo: Manuel Cruz.
Alicante: Editorial ECU. 2014. 99 páginas. 

Es tarea muy grata redactar estas líneas de presentación 
de un libro que merece todos los apoyos necesarios para su 
amplia difusión en la seguridad de que será un instrumento 
de gran utilidad para combatir el tabaquismo y tanto en manos 
de profesores, médicos, farmacéuticos y otros sanitarios, como 
de maestros, psicólogos, sociólogos y todos los interesados 
en conocer a fondo este obstáculo para la salud. 

Eugenio de la Cruz Amorós me honra al incluirme entre 
sus maestros y al encargarme el prólogo del libro, que ahora 
presento a los amables lectores de Pediatría Integral. Tal vez 
adquirió la vocación docente durante los años de estancia en 
la Clínica Universitaria de Barcelona. Allí realizó su brillante 
formación pediátrica y presentó con la máxima calificación 
la tesis doctoral. En ella ya apuntaba además su preocupación 
por la vertiente social, ya que versó sobre un estudio de salud 
infantil en una comunidad de gitanos. Pronto trasladó un es-
pecial interés al problema del tabaquismo, en general y en la 
edad pediátrica muy especialmente. Un exponente elocuente 
son sus contribuciones hasta en una docena de libros, sus 
numerosas publicaciones en revistas, su participación activa 
en cursos, seminarios, jornadas y congresos. Si su formación 
pediátrica se ha visto rubricada con el correspondiente título 
de especialista en pediatría, cuenta también con un máster 
en tabaquismo, obtenido en Madrid, siendo miembro desta-
cado de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo 
(SEDET), lo mismo que es el creador y coordinador de la 
página Web de esta sociedad (www.sedet.es). No hay que 
olvidar los premios recibidos de la Generalitat Valenciana y 
de la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención 
Primaria. Igualmente, me agrada añadir que no ha olvidado 
en su práctica clínica ni en sus múltiples publicaciones la total 
pediatría, donde hay pocos aparatos o sistemas cuya patología 
no haya merecido una publicación por su parte.

Las revisiones de Eugenio de la Cruz me parecen básicas 
para conocer la relación del tabaco con el niño, incluso antes 
de nacer, su contacto trascendente durante la adolescencia, el 
significado del tabaquismo pasivo y la larga serie de procesos 
patológicos relacionados con los principios tóxicos del tabaco. 

Después de muchos años de ignorancia, luego incomprensión 
y finalmente de discusión, actualmente hay pocos capítulos de 
la patología del niño y del adulto donde el tabaco y su agente 
principal la nicotina no deje de imprimir su huella peligrosa, 
pero tal vez en el trabajo pediátrico haya que insistir en la ac-
ción patógena del tabaquismo pasivo y nuestra labor preventiva 
en la edad escolar y adolescencia, cuando se inicia el hábito 
tabáquico. Mientras en el adulto el cáncer de pulmón es la 
máxima expresión de su impacto en la morbilidad y mortali-
dad, si bien tiene otras acciones nocivas, en el niño la posible 
intervención nociva va desde la apnea neonatal y el bajo peso 
al nacer con todas sus consecuencias, hasta la muerte súbita 
del lactante, asma bronquial infantil, otitis media, bronquitis, 
bronquiolitis, hipertensión arterial, neoplasias o predisposi-
ción al síndrome metabólico y futuro accidente cardiovascular, 
así como la interferencia de los componentes del tabaco con 
su posible interacción con las hormonas y las drogas.

En suma, esta GUÍA expone con estilo didáctico, convin-
cente y científico todo lo apuntado antes, basándose en una 
amplia bibliografía, para ofrecer al lector la situación actual 
del problema del tabaquismo en la edad pediátrica, pero de 
interés al mismo tiempo para los adultos, como puede com-
probarse en los Apéndices que completan el libro.

Manuel Cruz Hernández

URGENCIAS Y TRATAMIENTO DEL NIÑO GRAVE

Casos clínicos comentados - Volumen VI
J. Casado Flores, A. Serrano
Madrid: Ergon 2013

Durante la revisión periódica de las novedades editoriales 
de interés para el pediatra, ha llamado la atención sobrema-
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nera el libro de los Profesores J. Casado Flores y Ana Serrano, 
responsables del Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos 
del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en Madrid, 
“Urgencias y tratamiento del Niño Grave”. Casos Clínicos 
comentados. Volumen VI. Atractivo título que deja entrever 
el marcado interés de su contenido. 

El lector queda rápidamente, no solo atraído, sino real-
mente entusiasmado con el brillante resultado de la labor de 
equipo desarrollada por los mencionados Directores de la obra 
y sus tan bien elegidos colaboradores: veinte distinguidos pe-
diatras expertos en asistencia, docencia e investigación, como 
acreditados miembros de Hospitales Infantiles Universitarios 
de la capital de España.

El contenido de este recomendable volumen está constitui-
do por la Historia Clínica de 51 pacientes pediátricos reales, 
seleccionados entre decenas de miles de niños enfermos aten-
didos a nivel hospitalario, describiendo de manera admirable 
cómo se desarrolló el estudio clínico, exámenes complemen-
tarios, dudas diagnósticas y terapéuticas y así poder valorar la 
definitiva solución dada a cada caso tan pormenorizadamente 
estudiado y expuesto. 

El interés de los casos planteados, para el pediatra con 
ejercicio fundamentalmente en Atención Primaria –como la 
mayor parte de los lectores de esta publicación–, se pone de 
manifiesto con la simple lectura de los síntomas clínicos con-
siderados –el “pan nuestro de cada día”– así: Dolor torácico, 
Lactante con dificultad respiratoria, Niño con fiebre y tos, Fie-
bre y exantema, Otitis supurada, Niño con convulsiones, Icte-
ricia y palidez, Lactante con pausas de apnea, Diarrea crónica, 
Lactante con estridor, etc., hasta completar los 51 casos tan 
oportuna y didácticamente expuestos y resueltos. El criterio 
de selección se ha hecho en función de su utilidad docente, 
no de dificultad de diagnóstico ni de rareza de enfermedad. La 
consideración de cada caso va a permitir repasar todo lo que 
cualquier pediatra ha de tener siempre presente: el valor de la 
historia clínica bien hecha, la etiología, fisiopatología, clínica, 
los más actuales exámenes complementarios, posibilidades 
diagnósticas y terapéuticas y evolución. 

Cada caso clínico va, además, enriquecido en su detallada 
exposición con tablas, algoritmos y rica iconografía en color, 
además de una serie de preguntas y respuestas razonadas que, 
paso a paso, mantienen en permanente alerta al interesado 
lector.

Con este Volumen VI concluye felizmente el esfuerzo 
realizado por los autores en el planteamiento y desarrollo 
de tan ambicioso objetivo, a lo largo de los CINCO VOLÚ-
MENES precedentes y el SEXTO que ahora se ha comentado: 
el abordaje de un total de más de 300 casos clínicos, en los 
seis volúmenes tan minuciosamente elaborados, abarcando 
la práctica totalidad de los TRATAMIENTOS URGENTES de 
las enfermedades agudas y/o graves de la edad pediátrica. 

Nos atrevemos a calificar de auténtica “joya pediátrica” 
y de “referencia obligada” para pediatras y médicos de ha-
bla hispana implicados en el cuidado de la salud de niños y 
adolescentes, la inmejorable labor de formación permanente 
realizada por los Profesores Casado Flores, Ana Serrano y co-
laboradores, plasmada en seis volúmenes tan extraordinaria-
mente bien editados por Ergon.

Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

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

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	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 10
“Pediatría social” 
 Editorial 
 V. Martínez Suárez
1. El hijo de padres separados
 P. Castells Cuixart
2. Adopción y acogimiento familiar
 C. Martínez González
3. Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación
 H. Paniagua Repetto
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4. El maltrato y el abuso sexual infantil en Atención 
Primaria de salud. Los pediatras: parte del problema y 
parte de la solución

 F. Domingo-Salvany
5. Valoración inicial del niño inmigrante
 V. Fumadó Pérez
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 S. Alandete Germán, A. Meseguer Ripollés,  

. Bartoll Alguacil
 A Hombros de Gigantes. +Pediatri@. D. Gómez Andrés
 De Interés Especial
 Vitamina D: más allá de sus efectos sobre el 

metabolismo óseo
 V. Martínez Suárez, J. Dalmau Serra

Volumen XVIII, Número 1
“Patología infecciosa” 
 Editorial 
 J. de la Flor i Brú
1. Fiebre sin foco
 C. Luaces Cubells, C. Parra Cotanda
2. Fiebre de origen desconocido
 L. Escosa García, F. Baquero Artigao,
 A. Méndez-Echevarría
3. Diagnóstico diferencial de los exantemas
 J.C. Silva Rico, M.C. Torres Hinojal
4. Test de diagnóstico microbiológico rápido en la 

consulta de pediatría de Atención Primaria
 J. de la Flor i Brú
 Regreso a las Bases
 Fiebre: utilización de analgésicos y antitérmicos
 J. de la Flor i Brú
 Brújula para Educadores
 El talento de los adolescentes
 J.A. Marina

 El Rincón del Residente
 Caso Clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Distrés respiratorio tardío en recién nacido a término
 S. Rodríguez López, M.A. Santos Mata
 De Interés Especial
 El papel de los pediatras en la lucha contra la tos ferina. 

¿Podemos tomar una actitud más activa?
 A. Montesdeoca Melián

Temas de los próximos números
Volumen XVIII, Número 3
“Patología infecciosa II” 
1. Mononucleosis infecciosa en la infancia
 J. Martín Ruano, J. Lázaro Ramos
2. Parotiditis y otras afecciones de las glándulas salivales
 F. Álvarez García, V. Rodríguez de la Rúa Fernández
3. La infección de VIH en la infancia y la adolescencia: 

avances biomédicos y resistencias sociales
 J.A. León Leal, J.C. González-Faraco, Y. Pacheco, 

M. Leal
4. Gripe
 J. Arístegui Fernández 

Volumen XVIII, Número 4
“Urgencias” 
1. Traumatismos craneoencefálicos
 N. Silva Higuero, A. García Ruano 
2. Dolor abdominal agudo 
 R.E. Lora Gómez
3. Obstrucción aguda de la vía respiratoria superior en 

niños
 R. Hernández Rastrollo
4. Analgesia, sedación y relajación neuromuscular en 

Pediatría
 A. Palacios Cuesta, O. Ordóñez Sáez



TALLERES (se podrá asistir a 3 diferentes)

· Interpretación rápida del EKG

· Uso de los dispositivos de inhalación y la espirometría

· Guía de sedoanalgesia para procedimientos diagnóstico-terapéuticos

· Evaluación de problemas del neurodesarrollo mediante casos clínicos

· Simulación médica avanzada

SESIONES TEÓRICAS SIMULTÁNEAS

· Controversias actuales en nutrición infantil

· Dermatología infantil: de la imagen al diagnóstico y tratamiento

MADRID · Sábado 25 de enero de 2014
Horario: desde las 9 h a las 19,15 
Lugar: Hotel Meliá Castilla

  

  

· Se ofrecerán cafés y comida de trabajo
· Asistencia certificada por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
· Información en el Estand de la SEPEAP en el Congreso de Las Palmas 2013 y a través de la Secretaría 
  Virtual de la SEPEAP (sepeap.org)
· Desde el mes de noviembre se podrá confirmar la asistencia y recibir el programa completo  

BARCELONA · Sábado 22 de noviembre de 2014


