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TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS  
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  
EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA

M.J. Mardomingo Sanz

Desde el primer semestre de 2021, los pediatras 
contamos con un excelente manual de consulta para 
facilitar la atención a los problemas psiquiátricos de la 
infancia y adolescencia.

Las cifras de prevalencia de los trastornos de las 
emociones y del comportamiento en edad pediátrica 
se sitúan en torno al 15-20%. Hay que señalar que, en 
los últimos meses, los efectos de la pandemia produ-
cida por el coronavirus sobre el aparato psicológico ha 
incrementado notablemente ese porcentaje en la pobla-
ción mundial, especialmente en los más vulnerables, 
entre los que se encuentran los niños y adolescentes. 
Según la Revista Europea de Psiquiatría, estamos ante 
un impacto psicológico sin precedentes de signif i-
cado y consecuencias inciertos y preocupantes. Por 
ello, existe la necesidad de contar con herramientas 
de ayuda en la práctica clínica diaria, como el manual 
que se presenta.

Entre sus virtudes, destaca la facilidad de consulta, 
con un formato digital de fácil manejo y excelente atrac-
tivo visual. Los temas incluidos son los más importantes 
en la consulta de un pediatra: evaluación psiquiátrica, 
trastornos del espectro autista, trastornos del apren-
dizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactivi-
dad, trastornos de la conducta alimentaria y depresión. 
Cada uno se acompaña de puntos clave y conclusiones 
que permiten un acceso rápido a la información fun-
damental. Además, en el primer capítulo, a modo de 
introducción, se recogen los aspectos principales de la relación 
entre Psiquiatría infantil y Pediatría. Se señala como punto de 
partida que la Psiquiatría infantil forma parte de la Pediatría 
y los trastornos psiquiátricos de los niños deben formar parte 
de la formación del pediatra.

Su autora, la Dra. María Jesús Mardomingo, es un refe-
rente en el campo de la investigación, docencia y clínica psi-
quiátrica infantil. Sin embargo, sus amplios y reconocidos 

méritos son ampliamente superados por la valía personal y 
el cariño e ilusión que transfiere a todos sus proyectos. Es 
necesario darle las gracias por este regalo que hace a sus com-
pañeros pediatras y, especialmente, a los niños que, sin duda 
alguna, serán los más beneficiados.

Pedro Javier Rodríguez Hernández
Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad 

de Psiquiatría Infantil de la AEP
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Visita nuestra web
Director: Dr. J. López Ávila

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 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 XXV - 2021 - Número 3
“Dermatología I” 
1. Dermatitis atópica y dermatitis seborreica 
 T. Pozo Román,  B. Mínguez Rodríguez 
2. Anomalías vasculares   
 E. Baselga Torres,  C. E. Alarcón Pérez 
3. Infecciones cutáneas de etiología vírica 
 A. Martínez-Roig,  F.A. Moraga-Llop 
4. Enfermedades bacterianas de la piel   
 L. Arango Duque,  M. Miranda Fontes,  

T. Pozo Román 
5. Micosis cutáneas 
 M. Roncero Riesco,  R. García Castro 
 Regreso a las Bases
 Anatomía y fisiología de la piel 
 J. García Dorado,  P. Alonso Fraile

Temas del próximo número
Volumen XXV - 2021 - Número 5
“Hematología” 
1. Anemias. Clasificación y diagnóstico   
 B. Rosich del Cacho, Y. Mozo del Castillo
2. Anemia ferropénica 
 S. Fernández-Plaza, S. Viver Gómez 
3. Anemias hemolíticas: Clasificación. Membranopatías. 

Enzimopatías. Anemia hemolítica autoinmune 
 J. Zubicaray Salegui, J. Sevilla Navarro 
4. Hemoglobinopatías: talasemia y drepanocitosis 
 C. Jiménez Cobo, E. Sebastián Pérez, J. Sevilla 

Navarro 
5. Enfermedad de von Willebrand y otros trastornos 

frecuentes de la coagulación 
 H. González García, R. Herraiz Cristobal, 

J.L. Moreno Carrasco 
6.	 Púrpuras	más	frecuentes.	Trombocitopenia	inmune	

primaria y vasculitis por IgA (púrpura de Schönlein-
Henoch) 

 A. Cervera Bravo, F. Muñoz Bermudo 
 Regreso a las Bases
 Interpretación de las pruebas de coagulación 
 E. Panizo Morgado

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
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