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Editorial

En el año 2021, se han cumplido veintiséis años de Pediatría 
Integral (PI). A continuación, se exponen los hechos más sig-
nificativos realizados en la revista en el último año, con: la 

gestión de los artículos de Formación Continuada, la corrección por 
pares, las nuevas secciones incorporadas (Historia de la Medicina 
y Pediatría y Cartas al editor), la próxima inauguración de la nueva 
plataforma de Pediatría Integral y el importante aumento de la visibi-
lidad de la revista, manteniendo la tendencia ascendente observada 
en los últimos años.

COVID-19
Se cumplen ya dos años de pandemia por coronavirus SAR-

CoV-2 (COVID-19). Tanto la población como el sistema sanitario 
continúan con una situación muy complicada, con la gran difusión 
experimentada en la actualidad por la variante ómicrom. En España 
y otros países del entorno, la población infantil ha padecido el 15% 
de los casos. Menos del 1% de los niños y adolescentes con COVID-
19 precisan ingreso y la letalidad es inferior a 2 por 100.000 niños 
infectados. Según datos del Ministerio de Sanidad a fecha 7 de 
diciembre 2021, el 89,5% de la población mayor de 11 años de edad 
ha recibido una pauta vacunal completa. El 15 de diciembre se inició 
la vacunación de los niños de 5-12 años. Los profesionales sanita-
rios, en primera línea, están saturados de trabajo y la pandemia ha 
aumentado el número de casos de depresión y ansiedad. Asimismo, 
se han triplicado las consultas de jóvenes y adolescentes en los 
servicios de Psiquiatría.

En relación con el coronavirus, durante el año 2021, se han rea-
lizado varias editoriales. El Presidente de la SEPEAP, Dr. García-Sala 
Viguer, realizó una editorial sobre “Reflexiones por la pandemia del 
coronavirus”, donde resaltaba que la pandemia va a marcar un antes 
y un después en nuestra labor diaria, pues hemos aprendido a tra-
bajar con incertidumbre, con respeto y, en algunas ocasiones, con 
miedo; y que posiblemente cambien los esquemas de la Pediatría 
de Atención Primaria, pero no debemos perder la relación médico-
paciente que el maestro Laín Entralgo propugnaba. La Dra. Sánchez 
Masqueraque publicó “Salud mental de niños y adolescentes en la 
pandemia del coronavirus”, destacando que el coronavirus no ha 
sido especialmente lesivo para niños y adolescentes, pero sí los 
cambios que ha acarreado en sus circunstancias de vida. La salud 
mental de nuestros niños, en especial de los adolescentes, se ha visto 
seriamente afectada por la pandemia. Prueba de ello es el aumento 
de ingresos psiquiátricos de adolescentes que ha llegado a colapsar 
la red asistencial. Se han disparado las visitas a las urgencias hos-

pitalarias y también las derivaciones de los pediatras de Atención 
Primaria a los Centros de Salud Mental con patologías cada vez 
más graves. En la sección “Crítica de libros”, se presentó el libro del 
Profesor Manuel Cruz: “Diálogos de confinados. Gastronomía para 
adolescentes”. En la sección Cartas al Editor, los Dres. López Ávila 
y Manrique Martínez hablan del “COVID persistente en niños”, enti-
dad emergente que es necesario identificar y desarrollar estrategias 
de manejo. En el último número del año, se presenta en la sección 
De Interés Especial “Recomendaciones para el manejo clínico del 
COVID-19 persistente en la infancia y adolescencia” por los Dres. 
Gatell Carbó, López Segura, Domènech Marsal, Méndez Hernández 
y cols. Una entidad poco frecuente pero real y que afecta más a los 
adolescentes. Es importante la detección precoz por el pediatra de 
Atención Primaria y ofrecer apoyo (creer lo que explican los pacientes, 
acompañar, apoyar), detectar síntomas y signos de gravedad, des-
cartar otras enfermedades, revisar criterios de derivación y valorar 
si precisan tratamiento sintomático y rehabilitador.

Organización de Pediatría Integral, selección 
de artículos y de los autores

Pediatría Integral, órgano de expresión de la SEPEAP, mantiene su 
objetivo fundacional, colaborar en la Formación Continuada (FC) 
del pediatra Extrahospitalario y de Atención Primaria, revi-
sando y actualizando las diferentes materias de la Pediatría cada cinco 
años. Actualmente estamos en el VII Curso, por el periodo 2020-2024. 
A partir de 2016, se editan ocho números al año, además del número 
del Congreso anual (este solo online). Los diferentes números pueden 
consultarse en la revista digital www.pediatriaintegral.es y a través de 
la página web de la Sociedad www.sepeap.org. Se envía por correo 
postal a todos los socios que así lo desean.

La Revista cuenta con la Acreditación de Formación Conti-
nuada (FC) de los profesionales sanitarios, de carácter único para 
todo el Sistema Nacional de Salud. Con una media de 5 cré-
ditos/número. Se puede obtener realizando los cuestionarios de 
acreditación de cada número y respondiendo correctamente al 85% 
de las preguntas. Para obtener los créditos, es preciso realizar el 
cuestionario a través de la web SEPEAP: www.sepeap.org, con la 
contraseña personal. Se realizan una media de 280 cuestionarios/
número y aprueban el 80% de los alumnos.

Además del Programa de FC, se incluyen varios apartados:
•	 Regreso a las Bases. Aquí se revisan, de forma sintética, 

aspectos básicos de la anatomía, fisiopatología y semiología, 
necesarios para la práctica clínica.
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•	 El Rincón del Residente. Apuesta de la revista 
para ser de utilidad a los residentes y al pediatra 
de Atención Primaria. Actualmente, se com-
pone de varias secciones para publicaciones de 
residentes: Casos e Imágenes clínicas; 10 Cosas 
que deberías saber sobre...; y Con el fonendo 
en la mochila, donde se comentan experiencias 
de los residentes de Pediatría que han visitado 
otros centros fuera de España para ampliar sus 
conocimientos, y así ayudar y animar a los com-
pañeros que se plantean realizar una experiencia 
similar. Esta sección está coordinada por resi-
dentes y supervisada por el comité editorial de 
PI. Se otorgan anualmente 3 becas/premios con 
dotación económica, a los dos mejores casos 
clínicos y a la mejor imagen clínica publicadas 
durante el Curso, y se entregan en el Congreso 
anual de la Sociedad. La SEPEAP ofrece a todos 
los residentes de Pediatría, la posibilidad de 
hacerse socio gratuitamente los 4 años de resi-
dencia más uno adicional, además de solicitar 
becas para acudir al Congreso, realizar cursos 
y participar en otras actividades realizadas por 
la Sociedad.

•	 The Corner. Se realizan entrevistas en inglés, 
del profesional médico con los padres y pacien-
tes, que están disponibles de forma escrita y se 
pueden descargar en “audio” para mejorar el 
inglés médico de todos.

•	 De interés especial. Ocasionalmente, se 
publican artículos originales de contenido rele-
vante para el pediatra de Atención Primaria, 
enviados por los profesionales sanitarios que son 
evaluados y aceptados por el Comité Editorial de 
la Revista. Igualmente, documentos de consenso.

•	 Otras secciones: Otros temas relacionados 
publicados en PI, Historia de la Medicina y la 
Pediatría (enfermedades pediátricas que han 
pasado a la historia), Representación del niño 
en la pintura española (colaboración humanística 
sobre el niño en el arte español); crítica de libros, 
cartas al editor y noticias.

Pediatría Integral es fundamentalmente una 
revista de revisiones y, sin embargo, tiene un 
buen factor de impacto que ha ido progresivamente aumentando 
de 0,026 (2010), 0,187 (2013) (SJR Scimago Journal Ranking, que 
mide el impacto, influencia y prestigio en los tres años previos). 
En 2020, sobre seis revistas en nuestro país, ocupaba la segunda 
posición del citado ranking, tras Anales de Pediatría.

El comité ejecutivo de PI se mantiene en comunicación constante, 
además de una reunión periódica anual y en el Congreso nacional 
de la SEPEAP, para la selección de nuevos temas y cambio de los 
autores. Se favorecen los cambios, incluso cuando los anteriores 
autores hubieran realizado un tema excelente en el curso anterior, con 
el objetivo de ofrecer una visión/perspectiva y orientación diferente 
de los temas. Se ha continuado con la FC ya proyectada previamente 
para el VII curso 2020-2024, con el segundo volumen XXVI del año 
2021 y sus ocho números dedicados a: Neumología (2), Dermatología 
(2), Hematología, Oncología (2), Cardiología y el número online del 
35 Congreso Nacional de la SEPEAP en la Coruña.

Nueva web e indexar Pediatría Integral
Se sigue trabajando en la nueva WEB de Pediatría Integral, 

que incluirá: un nuevo diseño responsive para mejorar la experiencia 
de navegación en todo tipo de dispositivos, una nueva organización de 
los contenidos, un nuevo buscador más completo, nuevas páginas de 
imágenes y casos clínicos, nuevos cuestionarios de casos e imágenes 
y nuevos cuestionarios de contacto, entre otras.

Desde el Comité Editorial de Pediatría Integral, se continúa traba-
jando con el objetivo de indexar Pediatría Integral en Medline/
PubMed. Ello ha requerido una serie de actividades, como establecer 
un Consejo Editorial, una nueva guía para los autores, organizar la 
revisión por pares... En la tabla I, se pueden ver los profesionales 
que han colaborado con Pediatría Integral durante el año 2021. Su 
colaboración ha sido de gran importancia, ya que con sus sugeren-
cias e indicaciones contribuyen a mejorar el nivel de los artículos. 
Desde estas líneas aprovecho para expresarles, de nuevo, nuestro 
más sincero agradecimiento.

Tabla I. Profesionales que han colaborado como revisores en Pediatría 
Integral (2021)

Alarcón Pérez, Camilo E.
Alas Barbeito, Ana Belén
Albi Rodríguez, María Salomé
Álvarez Caro, Francisco
Aparicio López, Cristina
Aparicio Rodrigo, María
Arango Duque, Laura
Azaña Defez, José Manuel
Bachiller Luque, Rosario
Baselga Torres, Eulalia
Berrueco Moreno, Rubén
Bueno Sánchez, David
Cabanes Cólliga, Laura
Cartón Sánchez, Antonio Javier
Centeno Malfaz, Fernando
Cervera Bravo, Áurea
Corral Sánchez, María Dolores
Crespo Marcos, David
De Arriba Méndez, Sonia
De Lucas Laguna, Raúl
De Rojas de Pablo, Teresa
Del Pino Troconis, Fabiola
Domínguez Pinilla, Nerea
Escudero López, Adela
Fernández Plaza, Sandra
Fernández Soria, María Teresa
Fonseca Capdevila, Eduardo
Fuster Soler, José Luis
García Abós, Miriam
García Castro, Rubén
García Dorado, Jesús
García Morín, Marina
Gimeno Díaz de Atauri, Álvaro
González García, Hermenegildo
González Martínez, Berta
González Vicent, Marta
Guerra García, Pilar
Gutiérrez-Larraya Aguado, Federico

Hernández Martín, Ángela
Juárez Martín, África
Lamas Ferreiro, Adelaida
Lasaletta Atienza, Álvaro
López Neyra, Alejandro
Madero López, Luis
Martínez Roig, Antoni
Mínguez Rodríguez, Beatriz
Miranda Fontes, Mercedes
Muñoz Bermudo, Fe
Murillo Sanjuán, Laura
Navarro Gómez, Marisa
Noriega Echevarría, Íñigo
Ortega Casanueva, Cristina
Ortigado Matamala, Alfonso
Panizo Morgado, Elena
Pellegrini Belinchón, Javier
Pérez Ruiz, Estela
Plaza López de Sabando, Diego
Pozo Román, Tomás
Quintana Castanedo, Lucía
Ramos Amador, José Tomás
Ridao Redondo, Marisa
Rodríguez Álvarez, Diego
Roncero Riesco, Mónica
Rosich del Cacho, Blanca
Rubio Aparicio, Pedro
Ruiz de Valbuena, Marta
Sanz Muñoz, Iván
Sastre Urgelles, Ana
Sebastián Pérez, Elena
Serrano Manzano, Mireia
Tamariz-Martel Moreno, Rocío
Tarabini-Castellani Ciordia, Beatriz
Vega Gutiérrez, Jesús
Velasco Puyó, Pablo
Zafra Anta, Miguel Ángel
Zubicaray Salegui, Josune

En negrita, aquellos autores que han revisado más de un artículo.
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En el año 2021, se inició la traducción al inglés de un tema de 
cada número de Pediatría Integral. Esto ayudará a llegar al público 
angloparlante, a aumentar la difusión de Pediatría Integral y a la 
indexación de la revista.

Visibilidad y difusión de la revista
Se debe señalar el aumento espectacular de las visitas 

experimentado en los últimos años a www.pediatriaintegral.
es. Desde: 741.478 sesiones en 2014, 1.938.676 sesiones en 2017, 
4.231.855 (352.654 sesiones/mes) en 2019 y 5.764.094 (480.341 
sesiones/mes, record en un mes 720.512) en 2020.

Durante el año 2021, 4.281.886 sesiones, los datos siguen siendo 
muy buenos, no siendo significativo el descenso. Actualmente no es 
posible conocer con exactitud las visitas a la plataforma desde que se 
impuso la nueva Ley de Cookies, ya que no todo el mundo acepta las 
cookies estadísticas. Por este motivo, los datos actuales representan 
un valor inferior a los datos reales que se estiman un 30-40% superior.

Excelente resultado también es la posición que ocupa-
mos en Google. Nos mantenemos en el Top 10 con más de 15.000 
palabras clave. Esto significa que hay más de 15.000 palabras clave 
que al ser buscadas en Google derivan a Pediatría Integral entre los 
10 primeros resultados.

Procedencia de las visitas. Como se puede apreciar en la 
figura 1, durante este año 2021, el 87% de los que nos visitan, pro-
ceden de Sudamérica.

En cuanto a la categoría de dispositivo, la mayoría, el 57% 
utilizan ordenador y casi el 42% utiliza el teléfono móvil. El uso en 
tablet es el más bajo, siendo del 1,44%.

Edad de quienes nos visitan. Se puede observar en la figura 
2. Respecto al sexo: las mujeres representan el 73,4% y los varo-
nes el 26,6%. Ambos datos se pueden ver en la figura 2.

La difusión de la revista. Tras la publicación de cada número, 
se difunde a todos los socios por diferentes vías. Se envía el sumario 
con los títulos de los diferentes temas y con un enlace para ir directo 
a Pediatría Integral. También se envía en papel a todos los socios 
que lo solicitan.

Los canales principales por los que se accede a Pedia-
tría Integral son: 1) la mayor tasa de visitas, el 94% es gracias 
al posicionamiento orgánico, se realizan búsquedas utilizando las 
palabras clave de los temas publicados; 2) un 5% de visitas se deben 
al tráfico directo, es decir, porque ya conocen y se teclea directamente 
la URL www.pediatriaintegral.es en el navegador; 3) el 0,76% pro-
viene de tráfico referido (Referral), enlaces externos al buscador de 
Google (por ejemplo, links en otros sitios web como la SEPEAP, el 
boletín informativo de la SEPEAP, la AEP...); y 4) por último, las redes 
sociales han supuesto el 0,24%.

El artículo más leído en el año 2021 ha sido: “Asma: con-
cepto, fisiopatología, diagnóstico y clasificación”, seguido por “Ana-
tomía y fisiología de la piel” y en tercer lugar “Tuberculosis pulmonar 
en Pediatría”.

Agradecimientos
Deseo dar las gracias a todo el equipo que hace posible Pediatría Inte-

gral. Mis compañeros del Comité Editorial: Josep de la Flor i Bru, Teresa 
de la Calle Cabrera y Jesús Pozo Román, por su continuo apoyo y exce-
lente trabajo. Igualmente, a los autores, residentes, la secretaría técnica, 
publicidad y resto de colaboradores que contribuyen de una forma u otra.

Es fundamental el soporte que Pediatría Integral tiene de la Junta 
Directiva de la SEPEAP para continuar con sus objetivos. Debo resal-
tar el esfuerzo que se realiza para mantener la revista con acceso 
libre online para todos los pediatras y profesionales, lo cual influye en 
el gran aumento de la visibilidad de la revista.

El número de sesiones y un porcentaje del tráfico orgánico del 94%, 
nos indica que los artículos que se divulgan en Pediatría Integral tienen 
un alto interés para los lectores. Confío que todos los autores que cola-
boran en PI valoren gratamente que sus artículos, una vez publicados 
en la revista, tengan tan importante difusión, llegando a tantos pediatras 
y profesionales interesados de ámbito internacional.

Finalmente, deseo dar la enhorabuena a todos los que han cola-
borado en la selección y elaboración de los artículos que se publican 
y animar a todos los compañeros y grupos de trabajo de la Sociedad a 
colaborar en el futuro de la revista.

Figura 2. Edad y sexo  
de los visitantes a 
Pediatría Integral.

País Usuarios % Usuarios

México 27,29 %807.8751.

Spain 12,23 %361.9322.

Peru

10,33 %305.8363. Colombia

Argentina

9,50 %281.0764.

Ecuador

8,67 %256.6575.

6,96 %205.9506.

Chile 5,58 %165.3077.

Venezuela 4,29 %127.0408.

Bolivia 2,81 %83.2219.

Dominican Republic 1,91 %56.46310.

Figura 1. Procedencia de las visitas a Pediatría Integral en el año 2021.
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