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Ortiz de Salazar ha publicado un texto 
literario, que puede englobarse dentro 
del área de la filosofía y la pediatría a 
la vez, con reflexiones e ideas sobre el 
cuidado de los hijos.

Con el título “Sobre la crianza”, 
el Dr. Rodríguez escribe entendiendo 
la crianza como el arte de alimentar 
al otro, el arte de educar y el arte de 
hacer personas tratando de conseguir 
seres humanos sanos, alegres, fuertes, 
con calma, con personalidad y, sobre 
todo, libres. Utiliza una prosa poética, 
y organiza sus reflexiones en diferen-
tes apartados, que tocan multitud de 
aspectos alrededor de la crianza y el 
cuidado de los hijos.

Describe las diferentes etapas de la vida del ser humano, 
incluso desde antes del nacimiento hasta la adolescencia y su 
independencia. Reflexiona sobre la aceptación de #ser único# 
“Ser único es el mayor activo que vamos a tener en la vida, 
por lo tanto, se trata de crecer como personas siendo el que 
somos” y nos explica la importancia de #la educación#, no 

solo por los padres, sino en los dife-
rentes ambientes donde se desarrolla 
el niño “Hay que educar, es una forma 
de querer. Educar queriendo y respe-
tando al otro” y también de #dejar 
ser# en la relación con nuestro entorno 
“Dejar ser, prescindir de nuestro yo, de 
nuestra mirada, y ser capaces de per-
cibir otro mundo, el mundo del otro”.

Se abordan igualmente otros 
aspectos de la crianza como: la ali-
mentación, el sueño, los cuidados de la 
piel, el juego, los límites o la imagen..., 
incluyendo apartados sobre la seguri-
dad digital o la identidad de género.

El Dr. Rodríguez es pediatra y 
presidente de la Sección Pediátrica de 
la Academia de Ciencias Médicas 
de Bilbao (ACMB). Es padre de cua-
tro hijos y reside en Bilbao. El mismo 
afirma que ha escrito este libro basán-
dose en sus experiencias como padre y 

pediatra de más de 40 años de práctica médica.
Desde estas líneas expresamos nuestro agradecimiento al 

Dr. Rodríguez por su aportación con esta publicación poética 
al mayor y mejor conocimiento del mundo de la infancia y 
adolescencia. 

C.E. de Pediatría Integral
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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”.
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El objetivo de este estudio fue analizar la detección del 
estreptococo del grupo A (SGA) mediante diferentes métodos 
diagnósticos en pacientes pediátricos con faringitis con y sin 
infección vírica confirmada.

Se trata de un estudio observacional prospectivo, en el 
que se recogieron frotis faríngeos y muestras de sangre de 
niños, de 1 a 16 años de edad, que acudieron al servicio 
de urgencias con faringitis febril. Una infección vírica con-
firmada se definió como una prueba diagnóstica vírica posi-
tiva (PCR y/o serología) junto con una respuesta inmunitaria 
antivírica del huésped, demostrada por una concentración 
sanguínea elevada (≥175 µg/L) de proteína A de resistencia 
a mixovirus (MxA). Las pruebas de detección del SGA 
se realizaron mediante un cultivo de faringe, 2 pruebas 
rápidas de detección de antígenos (StrepTop y mariPOC) 
y 2 técnicas de amplificación de ácidos nucleicos (Simplexa 
e Illumigene).

En total, se reclutaron 83 niños, de los cuales 48 
tenían muestras disponibles para las pruebas de SGA. 
Se diagnosticó infección vírica confirmada en el 63 % de 

los niños con faringitis febril. Los virus detectados con 
más frecuencia fueron: enterovirus (37 %), adenovirus 
(30 %) y rinovirus (30 %). El SGA se detectó mediante 
cultivo de faringe en un 17 % de pacientes con infección 
v í r ica conf i rmada y en  un  33  %  de  pac ientes sin 
infección vírica confirmada. Respectivamente, el SGA fue 
detectado en: 13 % y 33 % por StrepTop, 43 % y 56 % 
por mariPOC, 20 % y 50 % por Simplexa, y 17 % y 30 % 
pacientes por Illumigene. Por tanto, se detectó SGA en el 
17-43 % de los niños con faringitis viral confirmada según 
el método de diagnóstico de SGA.

Este estudio concluye que el SGA se detectó con 
frecuencia en pacientes pediátricos con faringitis con una 
infección vírica conf irmada; por lo que la presencia de 
una respuesta antivírica del huésped y una mayor detección 
de SGA mediante métodos sensibles, sugieren la presencia 
incidental de SGA en la faringe en la faringitis vírica.

Cintia Irene Álvarez Smith
Hospital Universitario de Salamanca

La migraña es la cefalea primaria más frecuente en edad 
pediátrica. Es importante un correcto abordaje terapéutico 
tanto en el episodio agudo, para reducir el tiempo que pasa el 
paciente en los servicios de urgencias y evitar hospitalizaciones 
innecesarias, como en la prevención de las crisis.

En esta revisión, se buscaron publicaciones recientes 
sobre el uso y efectividad de terapias para la migraña en 
desuso, incluidos los nutracéuticos, como la ribof lavina, 
vitamina D, el magnesio o la melatonina. Ensayos recien-
tes sobre el uso de propranolol, pizotifeno, topiramato y 
amitriptilina para la migraña infantil han fracasado, pero el 
uso de un cuasi-placebo en ensayos futuros podría ayudar. Se 
revisó el uso de los antagonistas de la angiotensina, incluido 
el candesartán, en adultos, pero se encontró una falta de 
pruebas para su uso en niños. Ha habido nuevos desarro-
llos farmacéuticos recientemente, incluido un agonista de 
la serotonina más selectivo, el lasmiditán, un tratamiento 
agudo efectivo sin actividad vasoconstrictora en adultos, 
que actualmente se está probando en niños. También se 
están ensayando en niños varios anticuerpos y antagonistas 

nuevos del péptido relacionado con el gen de la calcitonina 
(CGRP), de eficacia probada en el tratamiento agudo y/o la 
prevención de la migraña en adultos. Los bloqueos nerviosos 
periféricos y la toxina botulínica están ganando popularidad 
en la práctica en adultos, pero se necesitan más estudios sobre 
su eficacia en niños.

Por último, actualmente se comercializan dispositivos 
eléctricos terapéuticos para el tratamiento agudo o preventivo, 
como: un estimulador externo del nervio trigémino (e-TNS), 
un estimulador no invasivo del nervio vago (nVNS), un esti-
mulador magnético transcraneal de pulso único (sTMS) y un 
dispositivo de neuromodulación eléctrica a distancia (REN). 
Por el momento, siguen faltando pruebas de su eficacia en 
niños.

En resumen, en esta revisión se ofrece un enfoque práctico 
de las opciones disponibles en el tratamiento de la migraña y 
aquellas terapias alternativas con más evidencia.

Cintia Irene Álvarez Smith
Hospital Universitario de Salamanca
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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 8

“Nefrología” 

1. Infección del tracto urinario y reflujo vesicoureteral 
 S. Alperi García,  V. Martínez Suárez  

2. Síndrome nefrítico y glomerulonefritis 
 D. González-Lamuño,  A. Buendía Guezala 

3. Proteinuria. Síndrome nefrótico 
 F.A. Ordóñez Álvarez,  A. Pérez,  L.R. Díaz 

4. Tubulopatías 
 F. Santos Rodríguez   

5. Hipercalciuria e hipocitraturia.  
El concepto de prelitiasis en pediatría 

 V.M. García Nieto,  T. Moraleda Mesa,   
P. Tejera Carreño 

6. Disfunciones miccionales y enuresis 
 L. Fernández Liarte,  S. Pérez Bertólez   

 Regreso a las Bases
 Formas de presentación de la enfermedad renal en el 

niño. Historia clínica y examen físico 
 E. Ballesteros Moya 

Temas del próximo número

Volumen XXVII - 2023 - Número 2

“Alergia (I)” 

1. Alérgenos ambientales y prevención  
de las enfermedades alérgicas 

2. Alergia e intolerancia a la proteína de leche de vaca 

3. Alergias alimentarias mediadas y no mediadas por IgE 

4. Rinoconjuntivitis alérgica 

5. Enfermedad eosinofílica del tracto esófago-gastro-
intestinal 
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