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El Pediatra de Atención Primaria
(PAP) debe orientar sus esfuerzos de
formación continua a problemas preva-
lentes en los que su mejora de nivel de
conocimientos se acompañe del desea-
ble aumento de la calidad en su prácti-
ca diaria.

La determinación de cuáles son estas
áreas en las que centrar el aprendizaje la
realizarán de un modo más oportuno
los propios PAP interesados. El proceso
se enriquece cuando además los conte-
nidos específicos y las actividades son
desarrollados por una organización efi-
ciente de profesionales homogéneos al
lector. La posibilidad actual de acceso
sencillo a las mejores fuentes de infor-
mación sobre ciencias de la salud lleva
pareja una “desjerarquización” del pro-
ceso formativo. Quienes topan a diario
con la realidad del nivel comunitario de
los problemas de salud pueden acomo-
dar a este plano sus necesidades forma-
tivas. 

El presente número especial de nues-
tra cercana Revista Pediatría de Aten-

ción Primaria es un modelo de esta
“autogestión formativa”. 

El tema elegido es paradigmático de
lo dicho hasta ahora: el asma es una en-
fermedad crónica de alta prevalencia,
para la que disponemos de un amplio
abanico de acciones posibles para modi-
ficar favorablemente la calidad de vida
de los niños afectados. Existen cambios
continuos en los protocolos de aborda-
je, con evidencia creciente de la necesi-
dad de acercamiento al niño y su entor-
no: familia, escuela, amigos, deportes…

Herramientas como el presente mo-
nográfico facilitan nuestra capacitación
para afrontar, desde un magnífico pun-
to de vista, cómo es el centro de
salud,el gran reto: colaborar eficazmen-
te a que este 10% de la población in-
fantil que tiene asma bronquial pueda
caminar por la vida en las mejores con-
diciones y con la suficiente autonomía
para ir resolviendo los problemas que se
le vayan presentando. 

El temario desarrollado responde de
una manera clara y novedosa a las prin-
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cipales preguntas que los PAP nos plan-
teamos durante nuestro trabajo diario
con los niños asmáticos y sus familiares.

Los autores son compañeros que co-
nocen de cerca la Atención Primaria,
que se han preguntado cuestiones co-
mo nosotros, y que, para responderlas,

han trabajado duro, motivados por la
ilusión que produce el descubrimiento
de las mejores respuestas: sin duda el
fruto de su trabajo merece nuestro más
cálido agradecimiento.

Madrid. Julio de 2005
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