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1

Aparece la segunda edición del libro Test de diagnóstico rápido en la consulta 
de Pediatría de Atención Primaria, tres años después de la primera, que también 
tuve el honor de prologar. Está dirigida nuevamente por los doctores Josep de 
la Flor y Josep Marès, pediatras de atención primaria y líderes de esta disciplina 
en la pediatría española. Como autores colaboradores se incorporan en esta edi-
ción Gonzalo Cabrera Roca y Ana Marta Valente, pediatras de atención primaria 
en Las Palmas de Gran Canaria y Mozambique, respectivamente, y continúan 
participando los pediatras Marisa Ridao y Diego Van Esso, y la enfermera pediá-
trica Silvia Bernàrdez. Este grupo de siete profesionales constituye un equipo 
de trabajo perfectamente conjuntado, pues comparten un mismo espíritu y 
una común ilusión por este aspecto de la consulta, a veces olvidado, pero tan 
importante para los propios profesionales, los pacientes y sus familias, sin olvidar 
su repercusión sobre la disminución del coste económico de la sanidad pública, 
haciendo una intervención más eficiente.

Como ya escribíamos en la primera edición, la monografía está orientada y 
estructurada de manera muy didáctica. Esta vez, después de un capítulo dedi-
cado a los fundamentos teóricos para el uso de test de diagnóstico rápido en 
la consulta de pediatría de atención primaria, incluye dos grandes partes, una 
de once capítulos dedicada a pruebas microbiológicas y otra de cinco capítulos 
sobre pruebas no microbiológicas. La obra incluye al final dos capítulos y unos 
anexos de gran interés práctico: las técnicas de recogida y procesamiento de 
muestras y de realización de los test descritos; los test en países con escasos 
recursos sanitarios o en situaciones epidemiológicas especiales; y un listado de 
marcas, proveedores y contactos que serán de gran utilidad para el pediatra.

En relación a la primera edición hay que destacar la inclusión de tres nue-
vos capítulos: el test de diagnóstico para tos ferina (diagnóstico molecular de 
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pertussis); la procalcitonina en atención primaria y la calprotectina fecal, en el 
que se han incluido marcadores inflamatorios intestinales, la lactoferrina y la 
transferrina, además de la sangre oculta que ya figuraba. La edición, por otra 
parte, ha sido actualizada y ampliada con gran número de figuras y algoritmos, 
que consideramos de notable utilidad práctica.

El pediatra que debe seguir fundamentando su actuación clínica en la anam-
nesis, la historia clínica y la exploración física del paciente puede incorporar 
desde hace unos años una serie de procedimientos que le ayudarán, así como 
a la enfermera pediátrica, a completar y perfeccionar la exploración clínica y 
a pasar del diagnóstico sindrómico al etiológico en muchas enfermedades, 
especialmente en las infecciosas. Así, por ejemplo, podremos definir y precisar 
mucho más el diagnóstico de una otitis media y un síndrome pertusoide podrá 
etiquetarse de tos ferina; todo ello gracias a una serie de instrumentos (utillaje, 
como señalan los propios autores), por una parte, y de test de diagnóstico rápido, 
microbiológicos y no microbiológicos, por otra, que hacen que el equipamiento 
de una consulta de pediatría de atención primaria se haya enriquecido y sea de 
gran ayuda para la práctica diaria. De la Flor y Marès son los responsables con 
este libro que se presenta ya en su segunda edición y con el aparecido el pasado 
año, Utillaje diagnóstico en la consulta de Pediatría de Atención Primaria, de que 
nuestras consultas de atención primaria sigan engrandeciéndose y dejen de 
limitarse al fonendoscopio, el otoscopio, los depresores linguales y poca cosa 
más. A ellos debemos agradecérselo.

En las páginas de esta obra podrán comprobar el alto nivel científico y el 
carácter eminentemente práctico que hacen que su lectura sea obligada y 
necesaria para todos los pediatras y los profesionales de enfermería pediátrica, 
sin olvidar la importancia de estas pruebas en los servicios de urgencias de los 
hospitales que atienden pacientes pediátricos.

Mi felicitación y reconocimiento una vez más a los directores y al resto de 
los autores por el gran trabajo realizado, que estoy seguro que los pediatras 
agradecerán.


