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PEHSU-VALENCIA: Paediatric Environmental Health 
Centre Expertise, information and training on the 
diagnosis, prevention and management of paediatric 
diseases linked to the environment  

….. These centres, able to recognize, assess and manage environmentally-related diseases 
in children and provide education and training, exist in the USA and Canada (Paediatric 
Environmental Health Speciality Units – PEHSU), Mexico and Spain. New initiatives are 
being launched in Argentina and Uruguay… 

http://www.who.int/ceh/research/paedehcentres/en/print.html  
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Resumen de actividades de 2004  

Introducción 

Staff de PEHSU-Valencia 

Conceptos básicos, objetivos generales y metodología de trabajo 

Actividades de PEHSU: 
 Investigación 

o Principales actuaciones de PEHSU 

o Otras líneas prioritarias 

 Asistencia (Historia Medioambiental Pediátrica) 
o Patología aguda:  

 Intoxicaciones y otras patologías agudas 

o Enfermedades multifactoriales 
 Historia medioambiental pediátrica: 

•  en el cáncer pediátrico 

• en las malformaciones (cardiopatías) 

• Trastornos del desarrollo 

• Atopia y asma 

o Consultas On-line y telefónicas 
 Salud Pública y Comunitaria (Escolar) 

o Proyecto escolar de prevención del tabaquismo en el distrito escolar: 

Escuelas Profesionales de San José. Campanar.  

o Jornadas  de educación y prevención del tabaquismo.  

o Kit de material y divulgación ecosistema de la lactancia y salud escolar   

 Formación y docencia 
o Programa de la  subespecialidad en salud medioambiental pediátrica 

para residentes de pediatría 

o Cursos de formación en salud medioambiental pediátrica nacionales e 

internacionales 

o Cursos a matronas sobre contaminantes ambientales en el ecosistema 

de la lactancia materna 

 Página web 
 Publicaciones en 2004 
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INTRODUCCIÓN. 
PEHSU VALENCIA, trabaja desde el año 2001 en el hospital Infantil Universitario 

La Fe de Valencia. Constituye la primera PEHSU (Paediatric Environmental Health 

Speciality) o UPA (Unidad de Pediatría Ambiental) en el continente europeo lo que 

nos coloca en posición de liderazgo mundial en este campo. 

La Organización Mundial de la Salud considera la salud medioambiental pediátrica 

como uno de los principales retos sanitarios del siglo XXI y estimula el desarrollo 

de estrategias que permitan abordar, divulgar y resolver los problemas de la salud 

ambiental pediátrica en unidades y centros de excelencia. También la estrategia 

europea sobre Medio Ambiente y Salud SCALE y todos los planes derivados 

resaltan la infancia como especial foco de atención y establece plazos concretos 

para la creación de grupos de expertos y técnicos multidisciplinarios (incluida la 

sección pediátrica) para estudiar, planificar y profundizar los aspectos de la salud 

medioambiental pediátrica.   
Los pediatras legalmente tenemos el deber, el compromiso y la obligación de 

tutelar, vigilar y cuidar a uno de los segmentos poblacionales más vulnerables de 

toda la sociedad ante las agresiones medioambientales. Por todo ello, debemos 

implicarnos con mayor entrega, énfasis y entusiasmo en la defensa indisoluble de 

la salud infantil y de la protección de un medioambiente saludable.  

Este documento refleja nuestras actividades durante el año 2004.  
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Staff de PEHSU 
Juan Antonio Ortega García, MD.  
Especialista Mir en Pediatra del Hospital Infantil Universitario La Fe.  

Subespecilidad en toxicología pediátrica y de urgencias. 
Subespecialidad en Salud Ambiental Pediátrica. 

Diplomado Superior de Investigación en Medicina Clínica (DSIMC) 
Co-director de PEHSU-Valencia. 
Responsable de PEHSU Valencia en la Coalición Internacional Health Care Without Harm. 
Delegado de PEHSU Valencia en la Network International PEHSUs   
Co-Coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Ambiental Pedíatrica de la Sociedad Valenciana de 
Pediatría.  
Miembro del Comité de lactancia materna del Hospital Infantil Infantil Univ. La Fe 
Miembro del Comité de sensibilización antitabaco del Hosp. Univ. La Fe 
Consultor de la Comisión de Compras del Hosp. Univ. La Fe 
Director de la página web de la Sociedad Valenciana de Pediatría. 
Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA) de la 
OMS. 
Investigador del Proyecto Medioambiente y Cáncer Pediátrico (MACAPE) financiado por la 
Fundación Científica de la AECC. 
Pediatra-investigador, del Estudio Epidemiológico INMA (Infancia y Medioambiente).  
Investigador principal en el proyecto FIS “Evaluación y seguimiento del efecto de la exposicion 
prenatal a neurotoxicos en el desarrollo infantil. Meconio y exposición prenatal a neurotóxicos”. 
 
Josep Ferrís i Tortajada, MD, PhD. 
Pediatra experto en Oncología infantil del Hospital Infantil Universitario La Fe.  
Subespecialidad en Salud Ambiental Pediátrica.  
Co-director de PEHSU-Valencia. 
Co-Coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Ambiental Pedíatrica de la Sociedad Valenciana de 
Pediatría.  
Investigador Principal del Proyecto Medioambiente y Cáncer Pediátrico (MACAPE) financiado por 
la Fundación Científica de la AECC 
Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for Children Alliance (HECA)de la 
OMS. 
Investigador del Estudio Clínico-epidemiológico INMA (Infancia y Medioambiente) financiado a 
través del Instituto de Salud Carlos III. 
Investigador en el proyecto FIS “Evaluación y seguimiento del efecto de la exposicion prenatal a 
neurotoxicos en el desarrollo infantil. Meconio y exposición prenatal a neurotóxicos”. 
 
Alfredo Marco Macián, MD, PhD. 
Cirujano Pediatra Hospital Infantil Universitario La Fe. 
Profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Universidad de Albacete. 
Experto en Salud Pública y Gestión de Recursos humanos. 
Coordinador-Investigador principal de INMA-Valencia (Infancia y Medioambiente). 
Subdirector Médico Hospital Materno-Infantil Universitario La Fe. 
Investigador en el proyecto FIS “Evaluación y seguimiento del efecto de la exposicion prenatal a 
neurotoxicos en el desarrollo infantil. Meconio y exposición prenatal a neurotóxicos”. 
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Concepto de Salud Medioambiental Pediátrica. 
La salud medioambiental: “los aspectos de la salud pediátrica, incluyendo la 

calidad de vida, que están determinados por la interacción de los agentes 

medioambientales físicos, químicos, biológicos, psíquicos y sociales”. 

 También engloba a “los aspectos teóricos y prácticos para evaluar, corregir, 

controlar y prevenir los factores medioambientales que potencialmente afectan la 

salud de las generaciones presentes y futuras”  
World Health Organization: Consultation: Sofia, Bulgaria. Geneva, WHO, 1993.  

En otras palabras, la salud medioambiental pediátrica: “es el diagnóstico, 

tratamiento y principalmente la prevención de las enfermedades pediátricas 

causadas por las exposiciones preconcepcionales, transplacentarias, perinatales y 

postnatales a los contaminantes medioambientales. Además fomenta y coordina  

la creación de entornos saludables para los niños”  
PEHSU-VALENCIA, 2002 

Principales problemas de salud medioambiental 
pediátrica en PEHSU-Valencia:  

• Cáncer Infantil  

• Trastornos neurológicos: cognitivos, conductuales, motores y sensoriales. 

(Trastornos del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Autismo, 

Retraso mental...) 

• Enfermedades respiratorias y Asma 

• Anomalías Congénitas 

• Patologías endocrinológicas (disruptores hormonales) 

• Enfermedades inmuno-inflamatorias 

Concepto y Miembros de PEHSU. 
“Equipo multidisciplinario de profesionales biosanitarios y de otras áreas, liderado 

y coordinado por pediatras expertos en Salud MA, que tienen como 
denominador común el estudio y la defensa de los problemas pediátricos 

relacionados con el medioamiente. Incluye como miembros colaboradores a 

otras especialidades pediátricas, toxicólogos, epidemiólogos, médicos de familia, 

obstetras, expertos en salud pública, patólogos, DUEs, biólogos, físicos, químicos, 

trabajadores sociales, ingenieros, profesores, urbanistas, asociaciones cívicas, 

etc.”  
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Objetivos generales de PEHSU-Valencia: 
 

OBJETIVOOBJETIVOS GENERALES  PEHSU o UPAS GENERALES  PEHSU o UPA
Dotar Dotar a los futuros pediatras de una a los futuros pediatras de una ssóólida  lida  
formaciformacióónn para la asistenciapara la asistencia comunitaria e comunitaria e 
individualizada  sobre los individualizada  sobre los factores  factores  
medioambientales que afectan a la salud de medioambientales que afectan a la salud de 
nuestros ninuestros niññosos, familiarizando a  los pediatras con , familiarizando a  los pediatras con 
los problemas de la salud medioambientallos problemas de la salud medioambiental..

EnseEnseññarar a los pediatras sobre las muchas a los pediatras sobre las muchas 
interacciones interacciones –– ffíísicas, qusicas, quíímicas, biolmicas, biolóógicas, gicas, 
sociales y culturales sociales y culturales –– que ocurren entre los nique ocurren entre los niñños os 
y el medio ambiente.y el medio ambiente.

Ortega JA, Ferrís J, Marco A, Berbel O. Eur J Pediatr 2004 
 

 

OBJETIVOOBJETIVOS GENERALES  PEHSU o UPAS GENERALES  PEHSU o UPA
Aumentar en Aumentar en cantidad y calidad en la cantidad y calidad en la 
formaciformacióón, asistencia e investigacin, asistencia e investigacióónn de la de la 
salud medioambiental pedisalud medioambiental pediáátrica. trica. 

Crear un grupo deCrear un grupo de pediatraspediatras expertos expertos 
y ly lííderesderes en esta disciplina emergente.en esta disciplina emergente.

PEHSU-VALENCIA

Ortega JA, Ferrís J, Marco A, Berbel O. Eur J Pediatr 2004 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO EN PEHSU VALENCIA. 
La salud Medioambiental Pediátrica en PEHSU-Valencia, tiene como principio 

metodológico aunar INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA  siempre en acciones 

dirigidas a SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS bajo un 

marco socialmente distribuido con dos criterios de evaluación: a) los méritos en el 

mundo científico, y b) relevancia e implicación  social.   

PEHSU: PEHSU: 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIAINVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA

UN MODELO UN MODELO SOCIALMENTE SOCIALMENTE NECESARIONECESARIO

SOLUCIONAR PROBLEMASSOLUCIONAR PROBLEMAS

CIENTÍFICOS CIENTÍFICOS USUARIOSUSUARIOS

Mérito científico + Relevancia SocialRelevancia Social

Criterios Evaluación en PEHSU:

Justicia AmbientalJusticia Ambiental

 

FUENTES DE FINANCIACIÓNFUENTES DE FINANCIACIÓN

ACADÉMICO: MIEMBROS PEHSUACADÉMICO: MIEMBROS PEHSU

SOCIOPOLÍTICO: ORGANISMOS PÚBLICOS SOCIOPOLÍTICO: ORGANISMOS PÚBLICOS 

POBLACIÓN ESTUDIOPOBLACIÓN ESTUDIO

USUARIOSUSUARIOS

PRODUCCIÓN DEL PRODUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN PEHSUCONOCIMIENTO EN PEHSU
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Contenidos de PEHSU-VALENCIA 
1.  Asistenciales 
2.  Docentes 
3.  Investigadores 
4.  Salud Comunitaria  

4.1 Escolar 
4.2 Doméstica 
4.3 Urbana y social 

 

INVESTIGACIÓN

SALUD 
COMUNITARIA 

(Escolar)

FORMACIÓN

ASISTENCIAL

ASISTENCIALASISTENCIAL

PEHSU-VALENCIA  
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Actividades de PEHSU 2004: 
 Investigación 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
NACIONALES. 
 
Dirección y coordinación del proyecto MACAPE (medioambiente y cáncer 
pediátrico) financiado por la Fundación Científica de la AECC.  
Inicio: 2004. Duración: 3 años 
Este estudio apoya y soporta todas las actividades de PEHSU-Valencia de 
formación, docencia y salud comunitaria.  
 
Desarrollo de la historia Medioambiental Pediátrica en los niños con cáncer.  

La Historia Ambiental Pediátrica (HAP) consiste en una serie de preguntas 

básicas y concisas, que complementan la historia médica estándar, y permite a 

los pediatras identificar niños expuestos a factores ambientales potencialmente 

cancerígenos teniendo en cuenta, además, su especial vulnerabilidad ante esos 

riesgos. En el cáncer pediátrico la HAP ha sido basada en una recopilación 

sistemática de la bibliografía biomédica sobre los factores de riesgo que con 

mayor o menor evidencia científica se asocian al cáncer pediátrico atendiendo a 

las clasificaciones de la IARC y National Program Toxicology.  

Como actividad científica permite un acercamiento descriptivo a la realidad de 

los niños con cáncer en nuestro país que permitirá el primer eslabón para 

continuar en una segunda etapa avanzar en estudios con mayor robustez 

epidemiológica (casos y controles, cohortes).  

Como actividad asistencial completa las historias clínicas de los niños con 

cáncer hasta ahora ausentes de la HAP. Es una oportunidad única para establecer 

una consulta preventiva que insista en los aspectos preventivos, sobre todo 

pensando en que muchos de estos niños tienen una especial susceptibilidad a 

recaídas y segundo tumores (2º causa de muerte en este grupo). Nos gusta dejar 

claro que este trabajo no está diseñado para encontrar la causa de un cáncer en 

un niño concreto, aunque también es cierto que en determinadas ocasiones ante 

nuestra falta de conocimiento aplicamos nuestro mejor juicio para proteger a los 

niños y sus familias.  
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Objetivos primarios. 

• Implementar y desarrollar la Historia Ambiental Pediátrica en los niños con 

cáncer. 

•     Mejorar el conocimiento de los factores de riesgo (FR) ambientales, 

relacionados con distintos niveles de evidencia en la etiología del cáncer 

pediátrico, en el entorno/antecedentes de los niños afectos de cáncer en 

España.   

•     Conocer la frecuencia de los FR genético constitucionales, relacionados 

con distintos niveles de evidencia con la etiopatogenia de los cánceres 

pediátricos,  en España.   

•    Mejorar el conocimiento de la frecuencia de la presencia de FR 

relacionados con distintos niveles de evidencia como cancerígenos con los 

tumores adultos, pero hasta ahora no relacionados con los cánceres 

infantiles, en el entorno/antecedentes de los niños afectos de cáncer en 

nuestro país.    

 

Objetivos secundarios:  
 

• Fomentar la educación sanitario en los aspectos preventivos del cáncer en 

la población valenciana y española. 

•     Mejorar la formación y sensibilidad de los profesionales biosanitarios 

implicados en la atención integral de la patología oncológica en los 

aspectos etiopatogénicos.  

•    Promover la formación de profesionales expertos y líderes en la 

prevención del cáncer pediátrico. 

•    Promover la formación de investigadores en comunicación científica ante 

la sociedad con el fin de incrementar la educación ambiental.  

•    Promover la participación del grupo investigador en proyectos europeos.  
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Actividades de MACAPE 2004: 

 Revisión bibliográfica, creación de protocolo y piloto. 

 Desarrollo de la HAP en 80 casos.  

 Participación: 100% de los hospitales y familiares contactados 

(Incluido éxitus). 

 Grado de satisfacción: excelente. 

 Diagnóstico de un síndrome de Poliposis Colónica Familiar que 

permitió el detectar familiares con adenomas de colon en fase no 

cancerosa.  

 Aplicación del Principio de Precaución: 3 ocasiones (2 individuales y 

1 comunitaria).   

 
Centros participantes (todos los contactados a diciembre de 2004) 

SECCIONES DE ONCOHEMATOLOGÍA SECCIONES DE ONCOHEMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICAS PEDIÁTRICAS 

PEHSUPEHSU--VALENCIAVALENCIA

Hospital Clínico Univ. Niño Jesús

Hospital San Rafael

Hospital Inf Miguel Servet

Hospital General de Albacete

Hospital Virgen del Rocío Hospital General de Alicante
Hospital Inf Univ Virgen Arrixaca

Hospital Clínico Univ Valencia

Hosp Inf Univ La FE

 
 

Las Asociaciones de Padres de niños con Cáncer participan de una forma 

muy activa. Desde la organización de la logística, sugerencias y propuestas 

al protocolo… 
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Miembros de la red temática de Investigación Colaborativa INMA.  
Inicio: 2003. 
 
El nodo de la Comunidad Valenciana en la red está representado por tres 
grupos de investigación: 

 PEHSU (La Fe) 
 EVES 
 Univ. Miguel Hernández 

Estudio de cohortes para el seguimiento de 1300 familias del área 5 y 6 de Salud 

de Valencia. La cohorte de Valencia no solo es la más grande de las nuevas 

cohortes (se seguirán más de 1000 futuras madres desde la semana 12 de 

gestación) sino que también ha sido la primera en empezar (ya se cuenta con más 

de 540 mujeres reclutadas y alrededor de 180 niños nacidos).  

Durante el mes de febrero de 2004 se llevó a cabo la Reunión General de la Red 

INMA en Valencia (en el anexo 1 se adjunta el informe de dicha reunión). En dicha 

reunión se revisó el protocolo general de la Red INMA, y se establecieron  los 

objetivos generales de la Red INMA, tal como presentan a continuación:  

1. Compartir metodologías y conocimientos entre diversos grupos españoles que 

estudian los efectos del medio ambiente en la salud infantil. 

2. Describir el nivel de contaminación y de exposición de los niños durante la 

gestación y la primera infancia. 

3. Evaluar el papel de los contaminantes ambientales mayoritarios y los factores 

protectores de la dieta en el crecimiento fetal y el desarrollo neuro-endócrino-

inmunitario. 

4. Proveer información útil para la confección de programas de indicadores de salud 

ambiental y de evaluación de riesgos. 

Las tareas para PEHSU realizadas en la red para 2004: 

 Estudio de fiabilidad sobre el test de exploración neurológica. 

 Captación, monitorización y toma de muestras en RN. 

 Control y seguimiento de la cohorte de recién nacidos que comenzaron a 

llegar a partir de mayo de 04 (exploración neuro-conductual, sexual, física, 

somatometría). 

 Participación en el desarrollo de protocolos de seguimiento. 
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Meconio y neurotóxicos.   
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL EFECTO DE LA EXPOSICIÓN 
PRENATAL A NEUROTÓXICOS EN EL DESARROLLO INFANTIL HASTA EL 
PRIMER  AÑO DE VIDA. MECONIO Y EXPOSICIÓN PRENATAL A 
NEUROTÓXICOS. Proyecto de Investigación FIS recientemente aprobado (2004) 
Estudios preliminares sobre los periodos de exposición fetal a neurotóxicos 

ambientales en meconio en colaboración con el CSIC-Barcelona. Nos ha permitido 

abrir nuevas líneas.   

OBJETIVOS GENERALES. 
Medir los efectos adversos de exposiciones a dosis bajas y simultáneas a distintos 

neurotóxicos en la cohorte de la red INMA en Valencia y ampliar el uso de 

meconio como una medida de las exposiciones intrauterinas a múltiples 

neurotóxicos medioambientales:  

1) Describir el desarrollo neurológico y el estado de salud al nacimiento y al 

año de vida en los niños de la cohorte de la red INMA en Valencia.  

2) Ampliar la lista de compuestos químicos que pueden ser detectados en 

meconio. Determinar la relación entre la exposición materna (determinada a través 

de cuestionarios o muestras biológicas de sangre / orina de la madre) y la 

cantidad de neurotóxicos o sus metabolitos encontrados en meconio. 

3) Medir la asociación entre los niveles de tóxico / metabolitos encontrados en 

el meconio con el desarrollo neurológico posterior, alteraciones funcionales o 

enfermedades neurológicas en la cohorte INMA. 

ESPECÍFICOS: 
1) Evaluar la aplicabilidad y repetibilidad de un método de exploración del 

desarrollo neuroconductual al nacimiento y su capacidad predicitiva al año de vida. 

2)       Medir de la relación entre la exposición materna (sangre de cordón, uña, 

orina y pelo de recién nacido) y los niveles de neurotóxicos en meconio. 

3) Determinar la relación entre los “efectos neurológicos” en los niños 

(exploración neurológica al nacimiento y test Bayley al año) y los niveles de 

neurotóxicos en meconio, en comparación con otros predictores de “efectos 

neurológicos”.  
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Actividades de PEHSU 2004: 
 Investigación 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
INTERNACIONALES. 
Project Name:  International Collaboration for Pediatric Environmental Health 
Education. Started: 2004. 

• Paediatric Environmental Health Clinic – Misericordia Child Health Center, 

Canada (Irena Buka, MD) partnered with the Rocky Mountain PEHSU – 

Region 8 (Mark Anderson, MD) and  Northwest PEHSU – Region 10 

(Catherine Karr, MD) 

• Unidad Pediatrica Ambiental –PEHSU, Mexico (Enrique Cifuentes, MD) 

partnered with the Southwest Center for Pediatric Environmental Health 

Region 6 (Larry Lowry, PhD) and Universities of California Irvine and San 

Francisco, PEHSU Region 9 (Dean Baker, MD, MPH and Mark Miller, MD) 

including U.S./Mexico Border children’s environmental health issues, as 

appropriate.  

• Paediatric Environmental Health Specialty Unit, Valencia, Spain (Juan 
Antonio Ortega, MD) partnered with the Mount Sinai PEHSU Region 2 
(Joel Foreman, MD, MPH)  

• Ukrainian Institute of Pediatrics – Ukraine (Zoreslava Shkiriak-Nizknyk, MD, 

PhD) – Partnered with the  Great Lakes Center for Children’s Environmental 

Health Region 5 (Daniel  Hryhorczuk, MD, MPH)  
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Miembros de la Coalición Internacional Health Care Whithout Harm en 
Europa.  
Desde el año 2001 forma parte de la coalición Health Care Without Harm en 

Europa desde donde ha participado en la realización de distintos proyectos sobre 

la línea de Hospitales Sostenibles para búsqueda de materiales más seguros y 

ambientalmente sostenibles en la práctica pediátrica (programas de sustitución de 

Hg, medidas de ftalatos en material pediátrico...   En 2004 Trabajo Colaborativo 

Europeo sobre la cuantificación de ftalatos en los utensilios médicos de las 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Creación de Materiales de 

divulgación para disminuir y minimizar la exposición  a mercurio…Aquí puedes 

descargar el paper: 

http://www.pehsu.org/research/hsostenible/dehp/detailsdehp.pdf  

 
Miembros de HECA  (Healthy Environment Children Alliance- OMS) 

• JORNADA: “TABACO Y POBREZA: UN CÍRCULO VICIOSO”. Día 
Mundial sin tabaco 2004. Actividades DMS World Health Organization 

(WHO). Hospital La Fe, Valencia. 

http://www.who.int/tobacco/areas/communications/events/wntd/2004/calend

ar/euro/campanar/es/  

• ACTIVIDADES PEHSU VALENCIA DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 2003 
"Preparemos el futuro de la vida: Ambientes Saludables para los 
niños". 7 de abril 2003.   
http://www.who.int/world-health-day/2003/activities/euro/spain/es/  

Proyecto escolar de prevención del tabaquismo en el distrito escolar: 
Escuelas Profesionales de San José. Campanar.  Población diana: 2000 niños, 

Profesores 70,  Padres 3000. 

Proyecto integral de intervención, investigación y tratamiento sobre el consumo de 

tabaco en los colegios.  

Colaboración: Consellería de Sanitat i Consum, Direcció General de Salud 

Pública, Prevenció del tabaquisme (Dra. P Pont Martínez) 
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Actividades de PEHSU 2004: 
 Asistencia (Historia Medioambiental Pediátrica) 

 
o Patología aguda:  

 Intoxicaciones y otras patologías agudas 

PEHSU Valencia, constituye una nueva área específica de la 

pediatría en el Hospital Materno Infantil Universitario La Fe. Funciona 

como tal y recibimos interconsultas pediátricas sobre los niños 

ingresados o que consultan en urgencias con patologías de origen 

toxicológico agudo. Durante este año se han realizado las siguientes 

consultas:  

Picaduras de víbora: 2.  

Intoxicaciones por CO: 8. 

Intoxicaciones por gases ciaunuro: 1. 

Intoxicaciones por solventes: 8. 

Otras intoxicaciones: 7.  

Diarreas: 14 

Metahemoglobinemia (Nitratos): 1 
Cuadros respiratorias agudos: 35 

En estos niños hacemos un seguimiento a medio y largo plazo para 

evaluar efectos subagudos o crónicos.  

 
o Enfermedades multifactoriales 

Estas enfermedades constituyen el reto sanitario y científico más 

importante para las PEHSU en los países desarrollados. Son en 

definitiva, las patologías que aparecen de forma destacada en la 

estrategia SCALE. Historia medioambiental pediátrica. 
(Herramienta asistencial con una metodología para la investigación) 

• Cáncer Infantil  

• Trastornos neurológicos: cognitivos, conductuales, motores y 

sensoriales. (Trastornos del Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), Autismo, Retraso mental...) 
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• Enfermedades respiratorias y Asma 

• Anomalías Congénitas 

• Patologías endocrinológicas (disruptores hormonales) 

• Enfermedades inmuno-inflamatorias 

En este bloque es el cáncer pediátrico el que tenemos más 

avanzado. Como actividad asistencial completa las historias 

clínicas de los niños con cáncer hasta ahora ausentes de la HAP. Es 

una oportunidad única para establecer una consulta que insista en 

los aspectos preventivos, sobre todo pensando en que muchos de 

estos niños tienen una especial susceptibilidad a recaídas y segundo 

tumores (2º causa de muerte en este grupo). En los 80 casos 

realizados hasta la actualidad ha permitido el diagnóstico de un 

síndrome de cáncer familiar, evitando el desarrollo de un cáncer en 

un familiar (poliposis colónica familiar en fase adenomatosa). 

Además nos ha permitido aplicar en 3 ocasiones el principio de 

precaución sin alarmismos, generando confianza en la población y 

compartiendo lo que sabemos y nuestra incertidumbre.  

 

En las cardiopatías, nuestro hospital es referencia de la Comunidad 

Valencia, y tenemos preparado el programa de desarrollo y 

aplicación de la historia medioambiental pediátrica. Hasta ahora ha 

sido realizada en 16 niños. 10  niños con cardiopatías y otras 

malformaciones y en 6 niños con Atresia de Vías Biliares que sirvió 

para dar una alerta de búsqueda de otros casos por el Instituto de 

Salud Carlos III.  

 

En las mujeres que abortan 3 o más veces, o en las que en los 

controles de embarazo se aprecia una malformación mayor hemos 

desarrollado un protocolo de actuación que por motivos económicos 

tenemos paralizado. (Son aproximadamente unas 30 mujeres al 

mes).  

Estamos desarrollando protocolos para el desarrollo de la historia 

medioambiental pediátrica en los niños con trastornos del desarrollo 

neurológico. 
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o Consultas On-line y telefónicas 
En nuestra web tenemos un espacio para consultas:  

16 Medioambiente y cáncer pediátrico 

         12 Ecosistema de la lactancia 

              9 Hospitales Sostenibles  

                   7 Malformaciones y medioambiente 

                        4 Escuelas Sostenibles            
Consultas telefónicas:  
En la web también encuentran disponible un teléfono 

habilitado de 8 a 16 horas para responder a las consultas que 

quieren realizar pacientes, familias, médicos, grupos… 

Número de consultas telefónicas 2004: 31 
Teléfono: 96-3862700. Extensión: 40016.  
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Actividades de PEHSU 2004: 
 Salud Pública y Comunitaria (Escolar) 

o Proyecto escolar de prevención del tabaquismo en el distrito escolar: 

Escuelas Profesionales de San José. Campanar.  

 

o Jornadas  de educación y prevención del tabaquismo.   

 

 Colegio pública de Aldaia.  

 Colegio Campanar.  

 Instituto Javier Parra de Alzira. 

 

o Kit de material y divulgación ecosistema de la lactancia y salud escolar.   
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Actividades de PEHSU 2004: 
 

 Formación y docencia 
o Programa de la  subespecialidad en salud medioambiental pediátrica 

para residentes de pediatría 

o Cursos de formación en salud medioambiental pediátrica nacionales e 

internacionales 

o Cursos a matronas sobre contaminantes ambientales en el ecosistema 

de la lactancia materna 

 

Programa de la  subespecialidad en salud medioambiental pediátrica para 
residentes de pediatría. 

Durante 2004 han comenzado a rotar residentes de pediatría por nuestra 

Unidad.  Han sido dos residentes y durante 1 mes. Ocupados en desarrollar 

tareas de investigación y a apoyarnos en las tareas de formación y 

asistencia de las interconsultas recibidas.  

Además de la rotación, durante este año se han realizado sesiones con los 

residentes de pediatría que nos ha permitido aumentar el contenido y 

material de formación en salud medioambiental pediátrica.  

Sesiones realizadas en 2004 (presentadas en las sesiones de 
residentes de pediátría de 8h 25 a 9h 00) :  
o Intoxicación por plantas.  

o Inhalación de humos. 

o Intoxicación por monóxido de carbono. 

o Exposición fetal a neurotóxicos del desarrollo cerebral. 

o Ataques al ecosistema de la lactancia. Porqué sigue siendo lo mejor la 

LM. 

o A proposición de un caso: abortos de repetición y exposición a 

pesticidas.  

o Metahemoglobinemia y nitratos.  

o Asma: genes y medioambiente.  

o Tabaquismo y pediatría.  

o La Historia Ambiental Pediátrica.  
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Cursos / Jornadas / Tesis / Actividades de formación en salud 
medioambiental pediátrica nacionales e internacionales 
 

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS. 
 
 

 EUROPEAN UNION (EU). INTERNATIONAL CONFERENCE 
ENVIRONMENT & HEALHT ACTION PLAN: IMPLEMENTATION. 
Children Health & Environment Action Plan European Conference.  
PEHSU-Valencia: From theory to action.  

Egmond aan Zee. 2-3 december 2004. Holanda. 

 

 IV SEMANA DE LA CIENCIA. COMUNIDAD DE MADRID.  

Medioambiente y cáncer en niños.  

Madrid. 16 de noviembre, 2004. 

 

 I CONGRESO ANDALUZ INFANCIA Y CALIDAD DE VIDA. Fundación 

gota de Leche.  

El niño y la ciudad. Contaminantes urbanos y salud infantil.  

7-9 de octubre 2004. Sevilla. 

 

 SIMPOSIUM NACIONAL INCINERACIÓN Y SALUD.  
Efectos adversos en la salud por la incineración de residuos.  

Colegio Oficial de Médicos de Guipuzkua. San Sebastián. 4-5 de noviembre 

2004. 

 

 III CONGRESO ESPAÑOL DE LACTANCIA MATERNA.  
Conferencia de  clausura. Ataques al ecosistema de la lactancia materna.  

Santander. Octubre 2004. 
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• INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA.  
Salud Medioambiental Pediátrica: un nuevo reto profesional. 

Agosto, 2004.  

Cuernavaca, México.  

 

• CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADAS EN BIOQUÍMICA 
APLICACADA Y MOLECULAR.  
Medioambiente y cáncer pediátrico.  

Ciudad de Mexico. Agosto de 2004. 

 

• Iª JORNADAS SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE. CONSEJERÍA DE 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. GOBIERNO DE CANTABRIA. 

HOSPITAL SIERRALLANA TORRELAVEGA.  

Salud medioambiental Pediátrica: Hospitales Sostenibles.  

Torrelavega, 4 de junio, 2004. 

 

• 1º SIMPOSIO NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS 
HOSPITALARIOS.  
Hospitales Sostenibles: hacia una asistencia más saludable.  

Servicio Andaluz de Salud. Hospital Virgen de las Nieves. Granada, junio 

2004.  

 

• FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PADRES DE 
NIÑOS CON CÁNCER. Encuentro Internacional sobre Cáncer Infantil. 

Environmental Health and Childhood Cancer.  

 Valencia, mayo 2004.  

 

• PEHSUs ANNUAL MEETING. Washington. Pediatric Environmental 
Health Speciality Units. 
 Foundations of PEHSU in Europe.  

Washington, DC. April 2004.  
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 3RD CONFERENCE INTERNATIONAL ENVIRONMENT AND 

CHILDREN´S HEALTH.  
Tool for the Paediatricians: Paediatric Environmental History. 

Environment and Paediatric cancer. Spanish Study. 

London Mar, 2004. 

 

 EUROPEAN RESEARCH PAEDIATRIC CONGRESS.  
Transplacental and neonatal exposure to neurotoxicants. Evidences and 

research futures.  

Bilbao, september  2003. 

 

  
CURSOS Y CLASES. 

 MOUNT SINAI (NEW YORK) EN EL INTERNATIONAL TRAINING AND 
RESEARCH PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL 
HEALTH (2004-   ). (40 horas) Profesor colaborador.  

Director del curso Internacional sobre Salud Medioambiental Pediátrica. 

Cuernavaca, México. Julio-Agosto 2004.  

 

 PROGRAMA DE DOCTORADO EN PEDIATRÍA. UNIVERSIDAD DE  
VALENCIA. (3 horas) Profesor colaborador.  

Etiopatogenia del cáncer pediátrico.  

Marzo 2004.  

 

 PROGRAMA DE DOCTORADO EN PEDIATRÍA. UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BARCELONA. (1 hora) Profesor colaborador. Hospital Vall 

De Hebrón. Barcelona. Curso de Lactancia materna: El ecosistema de la 

lactancia. Febrero de 2004.  

 MEDIOAMBIENTE Y SALUD INFANTIL.  
Unidades de Salud Medioambiental Pediátricas (2 horas) 
El niño y el medioambiente (2 horas) 
Eves, Valencia. Diciembre 2004.  
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 CURSO DE FORMACIÓN EN LACTANCIA MATERNA.   
Como abordar la salud medioambiental en la consulta diaria sobre 

lactancia. Medidas preventivas. 

Hospital Dr. Peset Valencia, 2004.  Módulo Medioambiental. (3 horas).  
 

 CURSO DE FORMACIÓN EN LACTANCIA MATERNA.   
Contaminantes ambientales en la leche materna. Legislación sobre tóxicos 

industriales (niveles de indicadores permitidos) y su aplicación a la 

lactancia. 

Hospital General Universitario de Valencia, 2004.  

Módulo Medioambiental. (3 horas) .  
 

 CURSO DE FORMACIÓN EN LACTANCIA MATERNA.   
El ecosistema de la lactancia. Lactancia y salud medioambiental pediátrica. 

Hospital Infantil Univ. La Fe. 

 Módulo Medioambiental. (2 horas).  
 

 CURSO DE FORMACIÓN EN LACTANCIA MATERNA.   
El ecosistema de la lactancia. Lactancia y salud medioambiental en la 

consulta de matronas y control del embarazo. 

Hospital Lluis Alcanys. Xátiva.   

Módulo Medioambiental. (3 horas).  
  

 CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN LACTANCIA 
MATERNA.  
Contaminantes ambientales en la leche humana. Legislación sobre tóxicos 

industriales y su aplicación a la lactancia. Lactancia y catástrofes. 

Eves, Valencia. 2004. (1hora) 
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 CURSO SALUD Y MEDIOAMBIENTE.  
Módulo de Salud Medioambiental Pediátrica (3 horas) 
Zaragoza, septiembre 2004.  

 

 TALLER SOBRE LA HISTORIA MEDIOAMBIENTAL PEDIÁTRICA. (4 horas) 
Reunión Anual de la Sociedad Valenciana de Pediatría  

Junio, 2004.  
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Actividades de PEHSU 2004: 
 

 WEB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PEHSU ES NÚMERO UNO INTERNACIONAL 
EN GOOGLE:  

          SALUD MEDIOAMBIENTAL PEDIÁTRICA 
PÁGINAS VISTAS: 45500 ( durante 2004 hasta 15/12/04)  

Descargas de archivos en 2004 (ppt o pdf):  
– Salud Medioambiental Pediátrica: 2590  
– Como disminuir el consumo de pesticidas en la 

casa y en la escuela: 2390  
– Plan para eliminar el mercurio de los centros 

sanitarios: 1873  
– Factores de riesgo de los sarcomas 

pediátricos1696 
–  Ecosistema de la lactancia: 1410  
– Objectivos PEHSU-Valencia: 1337  
– hospitales Sostenibles: Phatates: 1259  
– Dieta y prevención del cancer : 942  



Memoria de Actividades de PEHSU-Valencia 2004.  
De la Teoría a la Acción.  

 28

 

Actividades de PEHSU 2004: 
 

 PUBLICACIONES.  
Revistas 

 
 Meconium and neurotoxicants: Searching Timing of prenatal exposure. 

Enviado a publicar.  

 Foundations of the PEHSUs in Europe. Enviado a publicar.  

 Factores de riesgo de los neuroblastoma. Enviado a publicar.  

 Neurotóxicos medioambientales (I). Pesticidas: efectos adversos en el 
sistema nervioso fetal y postnatal. Aceptado en Acta Pediatr Esp 

 Neurotóxicos mediaoambiental (II). Metales: efectos adversos en el 
sistema nervioso fetal y postnatal. Aceptado en Acta Pediatr Esp 

 
 Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, Marco Macián A, Berbel Tornero O. 

Paediatric Environmental Health Speciality Units in Europe. For When?. 
Eur J Pediatr 2004;163:337-338. 

 

 Ferrís i Tortajada J, Ortega García JA, Marco Macián A, García i Castell J. 

Medio ambiente y cáncer pediátrico. An Pediatr 2004;61:42-50.  

 

 Ferris i Tortajada J, Ortega García JA, López Ibor Aliño B. La etiología y la 
prevención del cáncer pediátrico. An Pediatr 2004;61:1-4.  

 

 Ferris i Tortajada J, Ortega García JA, López Andreu JA, Berbel Tornero O, 

Marco Macián A, García i Castell J. Tabaquismo parental y cáncer 
pediátrico. Rev Esp Pediatr 2004; 60:225-236.  

 

 Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, Marco Macián A. Necesidad 
emergente de las unidades de Salud Medioambiental Pediátricas. Rev Esp 

Pediatr 2004;60:177.  
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 Ortega García JA, Carrizo Gallardo D, Ferrís i Tortajada J, Marco Macián A, 

Grimalt JO. Meconio y exposición prenatal a neurotóxicos. Rev Esp Pediatr 

2004;60:291-296.  

 

 Ortega García JA, Ferrís i Tortajada J, López Andreu JA. Industria tabaquera: 
Riesgo Infanto-juvenil. Rev Esp Pediatr 2004;60:127-140.  

 
 

CAPÍTULOS DE LIBROS 
Ferrís i Tortajada J, Ortega García JA, García Castell J; Berbel Tornero O.  
La etiología en el cáncer pediátrico. En: Oncología Pediatrica. (en prensa) 
 
Ferrís i Tortajada J, Ortega García JA, López Andreu JA, García Castell J. La 
prevención pediátrica del cáncer adulto. Madero L , Muñoz  A, eds. Oncología y 
Hematología Pediátrica. 2ª Edición. (En prensa) 

 
TESIS DOCTORAL 

Tumores neonatales. Factores epidemiológicos, clínicos, terapéuticos y evolutivos 

Berbel Tornero O. Universidad de Valencia. Facultad de Medicina. Julio de 2004. 

Calificación: Excelente Cum Laudem 

 
 


