
INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta mesa es proporcionar al pediatra información
preseleccionada y criticada sobre diferentes temas que pueden serle de
interés para su práctica profesional. Se trata de hacer una revisión ágil
del estado de conocimiento de áreas, clínicas y no clínicas, de la pedia-
tría que están en debate: discrepancias en los resultados de estudios,
lagunas relevantes de conocimiento para la toma de decisiones clínicas,
aparición de nuevos recursos diagnósticos/terapéuticos, puesta en duda
de la pertinencia de la práctica clínica establecida, etc.

La metodología que vamos a utilizar es la que preconiza la medici-
na basada en la evidencia (MBE) y vamos a realizar un análisis crítico de
los originales más relevantes publicados, aproximadamente en el último
año, sobre diversas áreas temáticas.

Se plantea como otro objetivo dar pistas sobre la metodología que
preconiza la MBE para la revisión crítica de la información.

Las áreas seleccionadas se han dividido en tres ponencias:

En primer lugar, Pedro Martín Muñoz se va a ocupar de un área de
conocimiento que ha recibido interesantes aportaciones en el último
año como es la vacuna del rotavirus, con una metodología de revisión
sistemática.

En segundo lugar, Carlos Ochoa nos va a comentar las principales
aportaciones que se han realizado en el último año sobre pruebas diag-
nósticas, extendiéndose en las aportaciones más relevantes.

13

Jueves 19 de octubre de 2006
Mesa redonda:

“Revisión de los artículos pediátri-
cos de mayor impacto y de conoci-

miento imprescindible para el
pediatra de Atención Primaria”

Moderador:
Juan Ruiz-Canela Cáceres
Pediatra, CS de Torreblanca-Distrito, Sevilla.

� Artículos sobre intervenciones 
terapéuticas
Paz González Rodríguez 
Pediatra, CS Manzanares el Real. Área 5.
IMSALUD. Madrid.
Javier González de Dios 
Pediatra, Departamento de Pediatría.
Hospital Universitario San Juan. Universidad
Miguel Hernández. Alicante.

� Estudios sobre prevención.
Vacunación frente a rotavirus
Pedro Martín Muñoz 
Pediatra, CS La Plata, Distrito AP. Sevilla.

� Estudios sobre pruebas 
diagnósticas
Carlos Ochoa Sangrador
Servicio de Pediatría y Unidad de Apoyo 
a la Investigación. Hospital Virgen 
de la Concha. Zamora.

Textos disponibles en 
www.aepap.org

¿Cómo citar este artículo?

Ruiz-Canela Cáceres J. Revisión de los artículos
pediátricos de mayor impacto y de conocimien-
to imprescindible para el pediatra de Atención
Primaria. En: AEPap ed. Curso de Actualización
Pediatría 2006. Madrid: Exlibris Ediciones; 2006. p.
13-4.

Revisión de los artículos 
pediátricos de mayor 

impacto y de conocimiento 
imprescindible para el pediatra 

de Atención Primaria

Juan Ruiz-Canela Cáceres 
Pediatra, CS de Torreblanca-Distrito, Sevilla.

jruizc@aepap.org



Y finalmente Paz González y Javier González nos ex-
pondrán los ensayos clínicos e intervenciones más im-
portantes publicados en el último año.
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