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El equipo directivo de esta “obra magna” de la PEDIA-
TRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA, que se somete a nuestra 
consideración, consigue un auténtico aldabonazo dentro de la 
bibliografía pediátrica más reciente. Las 1.293 páginas que 
conforman este libro dan lugar a un auténtico “Tratado de 
Pediatría”, dedicado muy hábil e inteligentemente a actualizar y 
enriquecer el amplio campo de la “Atención Primaria”, con arre-
glo a los más exigentes criterios científicos disponibles en estos 
momentos, conducentes a satisfacer plenamente la inquietud 
formativa del estudioso pediatra clínico en su labor asistencial, 
docente e investigadora con el Niño desde la Atención Primaria, 
es decir, de “la mayor parte de la población pediátrica”.

La necesidad imprescindible de la figura del “Médico 
Especialista en Pediatría”, idóneamente formado a través de 
la correspondiente vía MIR, es un hecho incontrovertible 
para poder llevar a cabo con éxito el más riguroso y adecuado 
cuidado médico de esta enorme parcela de la población.

La 4ª edición de este tan recomendable libro va enrique-
cida por un inolvidable Prólogo del Maestro de tantos de los 
pediatras titulados en los últimos 50 años (incluido el autor 
de este comentario), el Prof. Dr. Manuel Cruz Hernández, 
modelo de docente pediátrico.

La impecable presentación de esta obra, con la experiencia 
editorial de Ergon, hace fácil y amena su lectura, para estudio 
o consulta puntual, a través de los tan bien ordenados 96 
capítulos, divididos en 7 grandes partes, abarcando todos los 
motivos de consulta y patología, tanto aguda como crónica, 
más frecuentes en Atención Primaria, para terminar con unos 
originalísimos Anexos en los que terminar encontrando hasta 
“Cuentos y libros para padres e hijos: una ayuda en la consulta 
del pediatra”, entre otra siempre interesante temática.

Un detallado y perfectamente estructurado índice alfabé-
tico ayudará al lector interesado a facilitar su labor.

Nuestra más cordial enhorabuena a Directores y Autores 
de este auténtico hito en la Bibliografía Pediátrica más inte-
resante, didáctica, práctica y actual.

Carlos Marina López
Doctor en Medicina,  Pediatra y  
Médico Puericultor del Estado
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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	valo-

ración	de	méritos	para	la	fase	de	selección	de	Facultativos	
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	completos	
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	conexiones.

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

Pediatría Integral número anterior
Volumen XXII, Número 1

“Oftalmología” 

1. Patología congénita ocular  
 S. Macías Franco, P. Rozas Reyes 
2. El ojo rojo en Pediatría 
 A. Clement Corral, P. Dureau, S. Clement Corral, 

I. Valls Ferran, M.L. Andres Domingo 
3. Detección precoz de los trastornos de refracción 
 J. Marès Bermúdez, D. van Esso Arbolave 
4. Ambliopía y estrabismo 
 M. Merchante Alcántara 
5. Traumatismos oculares 
 V. Martín Gómez, J.M. Casanovas Gordó 

 Regreso a las Bases
 Fondo de ojo 
 M.I. Valls Ferrán, A. Clement Corral, D. Puertas 

Bordallo

Temas del próximo número
Volumen XXII, Número 3

“Alergia (II)” 

1. Inmunoterapia en patología alérgica pediátrica  
 M. Ridao Redondo 
2. Urticaria y angioedema 
 P. Méndez Brea, P. Rodríguez del Río,  

M.D. Ibáñez Sandín 
3. Alergia a la picadura de insectos 
 C. Ortega Casanueva 
4. Alergia a medicamentos y a drogas 
 A. Armentia Medina 

 Regreso a las Bases
 Medicina Ambiental. Influencia en la salud 
 J.A. Ortega García

Los Cuestionarios de Acreditación de 
los temas de FC se pueden realizar en 

“on line” a través de la web:  
www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  Para conseguir la acreditación de formación continuada del 
sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema nacional de 

salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 
acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es



