
De todos es conocida la importancia de la puesta al día de los cono-
cimientos en el ejercicio de la medicina. El pediatra de Atención Primaria
(AP) tiene hoy día a su alcance múltiples herramientas de gran utilidad
para conseguir este objetivo. Actualmente, nuestra AEPAP y sus asocia-
ciones federadas se esfuerzan para facilitar la formación continuada
pediátrica, con el beneficio que ello supone para la promoción de la
salud infantil.

En esta Mesa Redonda hemos seleccionado cuatro temas de gran
interés pediátrico, para cuya actualización se han brindado compañeros
pediatras de Primaria y Hospital.

La diabetes, conjunto de diversos procesos que cursan con hiper-
glucemia y sus complicaciones, está sufriendo cambios epidemiológi-
cos, taxonómicos y de enfoque terapéutico, que se detallan en la
ponencia de Raquel Barrios de la Unidad de Diabetes Pediátrica del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Además de su trabajo en el nivel
terciario, ha demostrado su interés por las tareas de educación para
la salud, entre otros, con su magnífico trabajo como coautora del
Libro para la educación del niño y familiares de pacientes con diabetes
tipo I(1)

El asma es una enfermedad crónica de alta prevalencia en la infancia,
de cuya evolución a largo plazo empezamos a tener conocimientos
consistentes. De cómo es la "historia natural del asma" y de las posibi-

61

Sábado 13 de noviembre de 2004
Mesa Redonda:

“Actualización y avances”

Moderador:
Enrique Rodríguez-Salinas Pérez
Pediatra, CS Guadarrama, Área 6, Madrid

� Enuresis nocturna primaria monosin-
tomática
Mª Isabel Úbeda Sansano, Roberto 
Martínez García, Javier Díez Domingo 
y Trinidad Álvarez de Laviada Mulero
Pediatras, CS de la Eliana, Valencia.

� Faringoamigdalitis aguda
Enrique Rodríguez-Salinas Pérez
Pediatra, CS Guadarrama, Área 6, Madrid

� Diabetes mellitus
Raquel Barrio Castellanos
Pediatra, Endocrinóloga. Unidad de Diabetes
Pediátrica. Servicio de Pediatría, Hospital Ra-
món y Cajal, Madrid

� El niño con asma, ¿un adulto con as-
ma?, ¿qué sabemos sobre la historia
natural de la enfermedad?
Carlos A. Díaz Vázquez
Pediatra, CS de Moreda. Servicio Asturiano de
Salud Área 7 (Mieres). Coordinador del Grupo
de Vías Respiratorias de la AEPap

Textos disponibles en 
www.aepap.org

¿Cómo citar este artículo?

Rodríguez-Salinas Pérez E. Actualización y avan-
ces. Introducción. En: AEPap ed. Curso de Actua-
lización Pediatría 2004. Madrid: Exlibris Ediciones,
2004: p. 61-62.

Actualización y avances.
Introducción

Enrique Rodríguez-Salinas Pérez
Pediatra, CS Guadarrama, Área 6, Madrid

erodriguez-salinas@pap.es

Madrid 11 al 13 de noviembre de 2004

www.aepap.org
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saber sobre la diabetes infantil. Ministerio de Sanidad y Consumo 2003.



lidades de mejorarla con nuestra actuación en la edad
pediátrica nos habla Carlos A. Díaz Vázquez, pediatra
asturiano de primaria y Coordinador del Grupo de Vías
Respiratorias de la AEPap, con un gran número de
publicaciones propias sobre el tema.

Sobre la enuresis primaria monosintomática, pro-
blema más frecuente de lo que pueda parecer, aporta
sus conocimientos, Mª Isabel Úbeda Sansano, quien
forma parte del grupo de trabajo de la Asociación
Valenciana de Pediatría de Atención Primaria, encarga-

do de la elaboración de una Guía de Práctica Clínica
sobre el tema.

Finalmente, el que escribe estas líneas y moderador de
la Mesa, desde su consulta rural de AP, ha preparado una
actualización sobre el más correcto tratamiento de la
faringoamigdalitis estreptocócica, según bibliografía, princi-
palmente de nivel secundario de bases de datos de la
medicina basada en pruebas, obtenida a texto completo,
gracias a la biblioteca virtual “Laín Entralgo”, sin necesidad
de desplazamientos a archivos centralizados hospitalarios.
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