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REVISTA MEXICANA DE

La octava edición del Tratado de Pediatría del Dr.
Manuel Cruz Hernández, Profesor emérito de la Univer-
sidad de Barcelona, nace con información que ha sido
actualizada en los temas que aparecen en ediciones ante-
riores, los que a su vez se ven enriquecidos con 12 temas
que en años recientes han cobrado vigencia en el ejerci-
cio cotidiano de la pediatría; se incluyen además temas
que atañen la formación académica de los médicos dedi-
cados a ejercer esta especialidad, como el de los proble-
mas bioéticos que emanan del ejercicio de la pediatría
moderna.

Para tener una justa apreciación del valor que entraña
esta obra cabe hacer notar el crecimiento expansivo que
han tenido las ciencias médicas en la última mitad del si-
glo XX. Quienes nos iniciamos en la carrera de Medici-
na hace medio siglo e iniciamos el aprendizaje de la
teoría y la práctica de la Pediatría hace 40 años, hemos
sido testigos del incremento exponencial de conocimien-
to en todos los ámbitos de la medicina. Basta mencionar
dos ejemplos: de no conocer el número de cromosomas
en las células humanas hace cinco décadas, recientemen-
te se ha llegado a delimitar el número de genes que con-
tenidos en ellos (entre 30,000 y 40,000) las ciencias
médicas han ido creciendo gradualmente al incorporar
nuevas disciplinas que dan apoyo a la práctica clínica;
por ejemplo, la genética, la biología molecular, la gené-
tica bacteriana, entre otras. De la misma manera, hace
cinco decenios el alcance de los incipientes conocimien-
tos acerca de los mecanismos de defensa del organismo
ante agentes patógenos no permitían visualizar los logros
que se tienen: con la identificación bioquímica de estas
sustancias y su participación en la respuesta inmune, los
avances contribuyeron al crecimiento de la inmunoquí-
mica y al nacimiento de la inmunología.

La velocidad con que día a día se generan los conoci-
mientos biomédicos es de tal índole que aun cuando los
médicos se hayan convertido en asiduos lectores de re-
vistas relacionadas con su especialidad, con frecuencia
no les es posible discriminar entre la información rele-
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vante y aquella que carece de sustento. Es por eso que
precisan el apoyo de libros en los que otros médicos de-
dicados al estudio de temas particulares, con profundos
conocimientos sobre ésos, analicen y destaquen los ade-
lantos que han tenido mayor trascendencia en el campo
que cultivan. Es precisamente en este sentido que la nue-
va edición de este Tratado de Pediatría permite actuali-
zar al lector en los conocimientos y conceptos que
conciernen al fomento de la salud, el crecimiento y el
desarrollo de los niños; a su protección específica ante
agentes agresores, al diagnóstico precoz de sus enferme-
dades y a su tratamiento oportuno y adecuado en caso de
enfermar.

Los 192 capítulos, distribuidos en 27 secciones, han
sido escritos por 124 autores con responsabilidad docen-
te en la enseñanza de la pediatría, otros tienen además la
responsabilidad de ser jefes de servicios clínicos o de-
partamentos relacionados con la pediatría y unos más
son destacados profesores titulares de esta especialidad.
Entre ellos, colaboraron en este Tratado cuatro distingui-
dos profesores de pediatría de este continente: los docto-
res Ángel E Cedrato y Carlos D Kofman de Argentina, el
Dr. Gustavo Gordillo de México y el Dr. Hugo Mendoza
de República Dominicana.

Este libro permite contemplar algunas de las facetas
que dan identidad a la pediatría europea, vista a través de
particularidades propias de la pediatría hispana, tal vez
de la misma manera en que es posible identificar algunas
de las singularidades en la pediatría mexicana, al adoptar
conceptos propios de la pediatría norteamericana. Tengo
la convicción de que la lectura pausada de esta obra con-
duce al lector a descubrir otras alternativas y conceptos
en la solución a problemas relacionados con la salud de
los niños. Pláceme hacer extensiva mi felicitación a los
autores por esta reciente edición y en especial al Profesor
Cruz por su incansable actividad editorial.

Dr. Leopoldo Vega Franco
Director y editor, RMP


