
PEDIATRÍA INTEGRAL

Crítica de libros

MEDICINA DE LA 
ADOLESCENCIA
ATENCIÓN INTEGRAL

M.I. Hidalgo Vicario
L. Rodríguez Molinero
M.T. Muñoz Calvo

SEMA Sociedad 
Española de Medicina 
de la Adolescencia – 
ergon – 3ª edición 2020

En estos tiempos de comunicación a través de internet, 
reuniones no presenciales y utilización de plataformas vir-
tuales para la docencia, es un placer y un privilegio poder 
disponer de un buen tratado impreso sobre Pediatría como 
es el libro “Medicina de la Adolescencia. Atención Integral”, 
editado por María Inés Hidalgo Vicario, Luis Rodríguez 
Molinero y María Teresa Muñoz Calvo, con el respaldo de la 
Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA).

Esta tercera edición, que actualiza, amplía y mejora las 
anteriores de 2004 y 2012, contiene 158 capítulos estructu-
rados en XXII secciones que abarcan todo el amplio espectro 
de problemas relacionados con el adolescente incluyendo 
enfermedades orgánicas, relaciones sociales, salud mental y 

trastornos psicológicos, sexualidad, atención en urgencias, 
toxicología, etc. El libro incorpora además 17 anexos sobre 
historia clínica, cuestionarios y escalas, técnicas diagnósti-
cas, dismorfología, material educativo y recursos de inter-
net, todos ellos de evidente utilidad para la práctica diaria 
asistencial.

El libro está magníficamente publicado por la Editorial 
Ergon con inclusión de tablas de fácil comprensión, esquemas, 
figuras e ilustraciones en blanco y negro y en color, un índice 
apropiado y un número razonable de referencias por capí-
tulo.  Un gran número de autores de múltiples instituciones 
españolas con experiencia en los distintos campos, así como 
algunos colaboradores extranjeros de prestigio, han contri-
buido a la elaboración y redacción de los capítulos que ofrecen 
de este modo una visión multidisciplinar de la patología de 
la adolescencia.

Se trata de una excelente aportación a la literatura pediá-
trica por la que hay que felicitar a los tres editores que han 
llevado a cabo un exitoso trabajo de diseño y coordinación.

En Oviedo a 10 de octubre de 2020

Fernando Santos Rodríguez
Catedrático de Pediatría, Universidad de Oviedo

Director del Área de Gestión Clínica de Pediatría, 
Hospital Universitario Central de Asturias

Durante el XXXIV Congreso virtual de la Sociedad 
Española de Pediatría Extra hospitalaria y Atención Prima-
ria (SEPEAP), celebrado del 15 al 24 de octubre de 2020, se 
entregaron los tres Premios de “El 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 publicados durante todo el curso, desde octubre 
2019 a septiembre 2020.

1er Premio Caso Clínico:
Hipopotasemia grave como hallazgo casual
Autores: C.L. Parera Pinilla, R. Hernández Pérez, J.L. 

Almodóvar, M. Güemes Hidalgo. Hospital Infantil Univer-
sitario Niño Jesús. Madrid.

2º Premio Caso clínico:
Hipertonía y mioclonías progresivas en lactante 

pequeño

Autores: C. Aparicio Fernández de Gatta, N. Arévalo 
Martín, O. González Calderón. Complejo Asistencial Uni-
versitario de Salamanca.

Premio a la mejor imagen:  
Tumoración en partes blandas en un recién nacido 

prematuro
Autores: M. Planella Cornudella, N. Visa Reñé, X. Brin-

gué Espuny. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
El Rincón del residente está coordinado por: Miguel 

García Boyano, Susana Criado Camargo y   Laura García 
Espinosa, residentes del Hospital Universitario Infantil La 
Paz de Madrid, así como por Rocío Vila de Frutos, del Hos-
pital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid, a los cuales 
quiero expresar mi agradecimiento por su esfuerzo y buen 
hacer. Está supervisado por el Comité editorial de Pediatría 
Integral. Estos premios se han establecido para incentivar la 
participación de los residentes en la revista. Desde aquí, quiero 
animar a los residentes de las diferentes áreas geográficas 
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

Entrega de los premios de “El Rincón del Residente”


