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Crítica de libros
Pocket Book of Primary Health Care 
for Children and Adolescents

World Health Organization
El pasado mes de marzo, tuvo lugar en 

Atenas el lanzamiento de un nuevo libro de 
consulta para mejorar la práctica de Pediatría 
Extrahospitalaria en Europa. El libro, titulado 
“Pocket Book of Primary Health Care for Chil-
dren and Adolescents: Guidelines for Health 
promotion, disease prevention and manage-
ment from the newborn period to adolescents” 
ha sido auspiciado y editado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y reúne guías clíni-
cas y protocolos basados en la mejor evidencia 
científica dirigidos a la atención pediátrica en 
el primer nivel de atención sanitaria en Europa.

Está dirigido a pediatras, médicos de Aten-
ción Primaria, enfermería y todos aquellos 
implicados en la atención sanitaria extrahos-
pitalaria al niño y al adolescente, con el objetivo de que dicha atención 
cumpla con los más altos estándares de calidad.

Este libro de consulta forma parte de las publicaciones de la World 
Health Organization. Ha sido publicado inicialmente en idioma inglés 
y su formato en papel en forma de libro de bolsillo permite utilizarlo 
como libro de manejo diario en la consulta. En la web de la WHO 
puede descargarse también online.

En su elaboración, han participado como 
autores y revisores multitud de expertos en 
Pediatría y organizaciones científicas de toda 
Europa, entre ellas la European Confedera-
tion of Primary Care Paediatricians/ECPC 
(de la que forman parte las dos sociedades 
de Pediatría Extrahospitalaria españolas), 
la European Academy of Paediatrics/EAP, 
la European Paediatric Association EPA/
UNEPSA, UNICEF..., entre otras.

Sus contenidos, con una extensión de 
casi 900 páginas, se organizan en 9 blo-
ques principales, entre los que se incluye 
el dedicado al programa de salud del niño 
sano, otro a medidas de prevención y promo-
ción de la salud, el dedicado a la atención al 
neonato, un bloque en exclusiva dedicado a 
la salud del adolescente... Además, incluye 
anexos con numerosos algoritmos y tablas 
resumen sobre los principales motivos de 

consulta en la atención al niño y adolescente.
Desde Pediatría Integral, queremos felicitar a los autores y revi-

sores por esta gran iniciativa para homogeneizar desde la máxima 
calidad científica la atención pediátrica a lo largo de toda Europa.

Teresa de la Calle Cabrera 
Pediatra de Área. C.S. Tamames. Salamanca. 

Subdirectora de Pediatría Integral

Simões EAF, Center KJ, Tita ATN, Swanson KA, et al. Prefusion F 
Protein-Based Respiratory Syncytial Virus Immunization in Pregnancy. 
N Engl J Med. 2022; 386: 1615-26. Disponible en: https://www.nejm.
org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106062?query=featured_pediatrics

El virus sincitial respiratorio (RSV), una de las principales cau-
sas de enfermedad y muerte en lactantes en todo el mundo, podría 
prevenirse mediante la vacunación durante el embarazo. La eficacia, 
inmunogenicidad y seguridad de una vacuna bivalente basada en la 
proteína F de prefusión del RSV (RSVpreF) en mujeres embarazadas 
y sus recién nacidos, son inciertas.

En un ensayo de fase 2b, se asignaron aleatoriamente a mujeres 
embarazadas, de 24 a 36 semanas de gestación, para recibir 120 
o 240 μg de vacuna RSVpreF (con o sin hidróxido de aluminio) o 
placebo. El ensayo incluyó criterios de valoración de seguridad y de 
inmunogenicidad que, en este análisis intermedio, incluyeron títulos 
del 50% de RSV A, B y anticuerpos neutralizantes A/B combinados 
en el suero materno, en el momento del parto y en la sangre del 
cordón umbilical, así como las tasas de transferencia transplacentaria 
de madre a recién nacido.

El análisis intermedio planificado incluyó a 406 mujeres y 403 
lactantes; 327 mujeres (80,5%) recibieron la vacuna RSVpreF. 
La mayoría de las reacciones posteriores a la vacunación fueron de 
leves a moderadas; la incidencia de reacciones locales fue mayor 

entre las mujeres que recibieron la vacuna RSVpreF que contenía 
hidróxido de aluminio que entre las que recibieron la vacuna RSVpreF 
sin hidróxido de aluminio. Las incidencias de eventos adversos en las 
mujeres y los lactantes fueron similares en los grupos de vacuna y 
placebo; el tipo y la frecuencia de estos eventos fueron consistentes 
con los antecedentes de incidencias entre mujeres embarazadas y 
lactantes. Las ratios medias geométricas de los títulos neutralizan-
tes del 50% entre los lactantes que recibieron la vacuna y los que 
recibieron el placebo oscilaron entre 9,7 y 11,7 entre los que tenían 
anticuerpos neutralizantes contra el RSV A y entre 13,6 y 16,8 entre 
los que tenían anticuerpos neutralizantes contra el RSV B. Los índi-
ces de transferencia de anticuerpos neutralizantes transplacentarios 
oscilaron entre 1,41 y 2,10 y fueron más altos con las formulaciones 
sin aluminio que con las formulaciones de aluminio. En todo el rango 
de edades gestacionales evaluadas, los lactantes de mujeres que 
fueron inmunizadas tenían títulos similares en la sangre del cordón 
umbilical y tasas de transferencia transplacentaria similares.

La vacuna RSVpreF provocó respuestas de anticuerpos neutra-
lizantes con transferencia transplacentaria eficiente y sin problemas 
de seguridad evidentes.

Javier López Ávila
Urgencias de Pediatría. 

 Hospital Universitario de Salamanca

Actualización bibliográfica
Inmunización contra el virus sincitial respiratorio basada en la proteína F de prefusión durante el embarazo

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106062?query=featured_pediatrics
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2106062?query=featured_pediatrics
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El próximo 19 de mayo se inicia el ciclo formativo online “Rotavi-
rus: una asignatura pendiente” desarrollado por el Grupo de Trabajo 
de Vacunas de la SEPEAP (VACAP) en colaboración con MSD pro-
fesionales. A lo largo de 3 webinares, haremos un repaso completo 
de este germen desde la inmunología hasta su prevención mediante 

vacunas. El ciclo estará acreditado, con un cuestionario de cada 
sección. El registro se hará en la página de MSD profesionales con 
el link de acceso que se indica en la web de la SEPEAP.

Esperando sea del interés de todos los socios. ¡Os animamos 
a participar!

Anuncio en la web de la SEPEAP del ciclo formativo de rotavirus

N os ha dejado Joaquín y querría con estas palabras lograr 
que su memoria siga presente en nuestros corazones.

Nacido en Valencia, pasó su infancia en Boltaña 
(Huesca) en una familia de 11 hermanos. Vino de nuevo a Valencia 
donde estudió y se doctoró en Medicina. Ha compartido su vida con 
“Nani” y sus dos hijos (Javi y Patricia). Desde hacía 4 años disfrutaba 
de su ojito derecho: Sofía.

Muchos le debemos a Joaquín su empeño en lograr que la Pueri-
cultura no fuera la hermana pequeña de la Pediatría. Si no se conocen 
las bases de lo que es un niño sano es difícil curar sus enfermedades, 
como señalaba Ronald S. Illingworth. Indudable-
mente, en el momento actual, una adecuada forma-
ción MIR de Pediatría no debe olvidar la formación 
en los cuidados del niño (alimentación, higiene, 
educación sanitaria, sueño, vacunas...), como 
medidas preventivas de primer orden.

Tras realizar sus prácticas de Medicina en el 
Hospital Clínico Universitario, fue médico resi-
dente de Pediatría del Hospital Infantil y Escuela 
Departamental de Puericultura de Valencia, depen-
diente de la Sanidad Nacional. Después fue médico 
adjunto de la Unidad de Cuidados Intensivos Neo-
natales y profesor de la Escuela de Puericultura 
de Valencia, que formaba médicos, diplomados y 
personal de enfermería en Puericultura. En esa época, el director de la 
Escuela era José Selfa y fue compañero de Pilar Benedito y de Ángel 
Nogales, catedrático de Pediatría de la Universidad Complutense 
de Madrid. Fue número 1 en su oposición a Médico Puericultor del 
Estado. Desempeñó su actividad profesional pediátrica en las Con-
sultas Externas del Hospital de La Malvarrosa (Valencia). También 
fue profesor asociado de Pediatría de la Universitat de Valencia. En 
los años 90 pude coincidir con él en el centro de Salud “Font de Sant 
Lluis” de Valencia, donde fue un pediatra muy querido por los padres 
y madres, así como por sus compañeros. Posteriormente desempeñó 
los cargos de Director General de Atención al Paciente de la Conselle-
ria de Sanitat, donde se empeñó en humanizar la asistencia sanitaria 

a todos los niveles. Además, fue Director de la Escuela Valenciana 
de Estudios de la Salud (EVES).

En su etapa al frente de la EVES impulsó la creación de los Diplo-
mas de Médico Puericultor, Diploma de Enfermero Puericultor y 
acercó la Puericultura a otros ámbitos con los cursos de Puericultura 
Básica dirigida a Maestros y padres. Asimismo, impulsó la creación 
de la Sociedad de Puericultura de la Comunidad Valenciana con el 
apoyo de Ricardo Lliso, entre otros, con lo que continuó la difusión 
del conocimiento de la Puericultura.

En 2009 publicó el libro “Mis abuelos me cuidan. Guía para los 
canguros del siglo XXI”, adelantándose a la rea-
lidad social actual, en la que tanto papel social y 
educativo tienen los abuelos.

Si importantes eran estas acciones de divul-
gación del cuidado del niño sano y cuya cons-
tancia ha quedado en los Cursos, conferencias y 
libros, hay una parte humana que los que hemos 
podido compartir con él jamás podremos olvidar. 
De Joaquín aprendimos que a los padres hay que 
tratarlos con empatía, mirándoles a la cara y tra-
tando de ayudarles. También nos enseñó que hay 
que escuchar al niño y crearle un ambiente que le 
permita estar a gusto con nosotros, los pediatras.

Joaquín fue una persona cariñosa, noble, 
honesta, sincera y trabajadora. Era culto, refinado y, sobre todo, 
constante. Era una persona comprometida que cumplía su palabra. 
Siempre dispuesto a ayudar, a escuchar, a conversar, aunque reser-
vado para no hacer daño. En estos últimos años, a pesar de tener 
menos salud, no perdía su sonrisa y nos hacía fácil estar con él.

Querido Joaquín, nos gustaría poder mantener vivo tu legado de 
pediatra humano, ejemplar y baluarte de la Puericultura.

Isidro Vitoria Miñana
Investigador emérito del Instituto de Investigación 

 La Fe. Valencia. 
Ex Jefe de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías. 

 Hospital Universitario La Fe. Valencia

Necrológica
Al Dr. Prof. Joaquín Ybarra Huesa, impulsor de la Puericultura  

In Memoriam
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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	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	

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

Pediatría Integral número anterior

Volumen XXVI - 2022 - Número 2

“Psicopatología y Psiquiatría II” 

1.	 Trastornos	del	comportamiento	
 A. Díez Suárez,  C. Canga Espina 

2.	 Trastornos	del	comportamiento	alimentario	
 P.M. Ruiz Lázaro 

3.	 Depresión	mayor	en	niños	y	adolescentes	
 C. Soutullo Esperón, MD, PhD;  

C. Collins, B. Sci. 

4.	 Psicofarmacología	
 P.J. Rodríguez Hernández 

5.	 El	niño	y	la	niña	con	altas	capacidades	intelectuales	
 C. Artiles Hernández 

Temas del próximo número

Volumen XXVI - 2022 - Número 4

“Medicina de la Adolescencia (I)” 

1.	 La	adolescencia.	Situación	epidemiológica.	 
Patología	más	frecuente.	La	transición	

 M.I. Hidalgo Vicario,  L. Rodríguez Molinero 

2.	 El	entorno	y	la	influencia	en	la	adolescencia	(familia,	
amigos,	escuela,	universidad	y	medios	de	comunicación)	

 M. Pérez Pascual,  M. Salmerón Ruiz 

3.	 Problemas	escolares	en	la	adolescencia	
 L. Abad Mas,  P. Moreno Madrid,  V. Peláez Marco,  

D. Huerta Pándura,  A. Valls Monzó,  R. Martínez 
Borondo,  A. Ibáñez Orrico,  P. Mengod Balbas 

4. El adolescente violento 
 P.J. Rodríguez Hernández 

5. Aspectos bioéticos en la atención al adolescente 
 I. Riaño Galán,  I. del Río Pastoriza 

 Regreso a las Bases
	 Entrevista	y	examen	físico	del	adolescente	
 I. Hidalgo Vicario

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


ILOS MARTES DE PEDIATRÍA SOCIAL. 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE FORMACIÓN ONLINE

SOBRE VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
ECOLOGÍA SOCIAL, PREVENCIÓN Y REPARACIÓN

“Una infancia infeliz no determina la vida”

Coordinador 

■ Jesús García Pérez

Grupo de Trabajo de Pediatría Social

■ Jesús García Pérez

■ Esther Pérez Suárez

■ Jorge Martínez Pérez

■ Ana Isabel Jiménez

Auspicios

MÓDULO 1
13 de septiembre de 2022

MÓDULO 3
11 de octubre de 2022

MÓDULO 5
15 de noviembre de 2022

MÓDULO 7
13 de diciembre de 2022

MÓDULO 6
29 de noviembre de 2022

MÓDULO 4
25 de octubre de 2022

MÓDULO 2
27 de septiembre de 2022

F E C H A S

Inscripciones:

www.mar tesped ia t r i a soc i a l . es

Precio de inscripción Precio inscripción MIR

100 € 50 €


