
Las entidades que vamos a revisar en esta mesa redonda tienen la
característica común de su alta prevalencia.

El déficit de atención e hiperactividad presenta una prevalencia que
varía según los métodos diagnósticos empleados y aunque factores
espurios como subvenciones y programas de ayudas económicas para
las familias de estos niños han hecho que en algunos países se informe
de tasas sobrevaloradas, bien podemos decir que en nuestro medio, y
ajustándonos al mayor rigor diagnóstico, el número de niños hiperacti-
vos con déficit de atención e impulsividad es importante. Las conse-
cuencias de este trastorno afectan a esferas tan sensibles del desarro-
llo personal y social de los niños, que no hay profesional más adecua-
do que el pediatra de Atención Primaria (AP) para aglutinar y coordi-
nar todas las aferencias procedentes del medio escolar y de otras espe-
cialidades pediátricas a las que pueda ser remitido el paciente, así como
evaluar los efectos que puedan derivarse del tratamiento farmacológi-
co. El Dr. Txakartegi es pediatra en el Centro de Salud de Gernika y
desde hace años viene dedicando parte de su trabajo a este trastorno
en coordinación con psiquiatras infantiles.

La diarrea es una entidad de capital importancia en la infancia. Es
causa de muerte de millones de niños en países en vías de desarrollo,
y en nuestro medio es todavía una causa importante de hospitalización
y de disfunciones sociolaborales para la familia. Sin duda, uno de los
hitos terapéuticos más importantes del siglo pasado han sido las solu-
ciones de rehidratación oral, con las que los pediatras de AP nos debe-
mos sentir familiarizados para el correcto tratamiento de nuestros
pacientes. Recientemente se han licenciado otro tipo de fármacos cuya
eficacia está en fase de evaluación. El Dr. Ormaetxea, pediatra del
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Centro de Salud de Villabona y gastroenterólogo pediá-
trico aportará sus conocimientos y su experiencia.

La dermatitis atópica, como todas las demás manifes-
taciones alérgicas, genera muchas de las consultas en AP
y su incremento parece imparable. Por primera vez en
muchas décadas disponemos de nuevos medicamentos

que suponen una alternativa a la terapia corticoidea y
que han tenido que pasar por rigurosos estudios clíni-
cos para evaluar su eficacia. El Dr. Ratón Nieto, derma-
tólogo del Hospital de Cruces, ha participado en traba-
jos de investigación con fármacos inmunomoduladores
tópicos y por tanto posee una experiencia clínica en
este campo al alcance de pocos profesionales.
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