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Nuevo tratado de pediatría

E

l INP ha recibido la obra titulada “Tratado de
Pediatría, 9ª edición cuyo autor principal es
el Doctor Manuel Cruz Hernández, publicada en el año 2006 en idioma español. Es una
obra muy completa: en las 27 secciones que contiene
se tratan temas de interés para el médico general, el
pediatra, el “subespecialista” y en general para el
personal de salud y para quienes deseen profundizar
en esta área del conocimiento.
Los múltiples autores que en su gran mayoría
desarrollan su actividad profesional en hospitales e
instituciones de España con ocho honrosas excepciones, han redactado sus capítulos en un lenguaje
sencillo pero con un nivel de profundidad adecuado.
Es interesante que se aborden padecimientos que
en la actualidad no son un problema de salud pública
en países desarrollados y en la mayoría de los países
en desarrollo, como la tos ferina, la lepra, la poliomielitis, la amibiasis y otras infecciones y parasitosis que
antiguamente eran frecuentes en la infancia. Por otro
lado, la obra incluye aspectos de gran actualidad e
importancia como la genómica, el asesoramiento genético, el tratamiento génico, el diagnóstico y tratamiento
prenatal de algunas enfermedades; asimismo, temas
importantes de la pediatría: ética, bioética, el niño y la
familia, la pediatría social y ecológica; el tabaquismo,
la discapacidad, la adopción, el divorcio, los accidentes
y el maltrato.
Se incluyen capítulos como la normalidad en el
niño, el crecimiento y desarrollo, las inmunizaciones
en pediatría, la patología de los diferentes aparatos y
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sistemas, las alteraciones congénitas del metabolismo,
los problemas hematológicos y oncológicos. Se hace
un abordaje muy completo de los padecimientos
infecciosos y parasitarios (bacterias, virus, hongos,
protozoarios, etc.); de los relacionados con la oftalmología y la dermatología pediátrica, muchos de ellos con
excelentes ilustraciones a color y otras en blanco y negro. Finalmente se incluyen disciplinas de la pediatría
moderna como el estudio y tratamiento del dolor, los
cuidados paliativos, los trasplantes, la hemoterapia,
los estudios de laboratorio y gabinete con valores de
referencia para los más utilizados y un listado con las
recomendaciones e indicaciones, todo lo cual facilita
el adecuado manejo de los medicamentos de mayor
uso en pediatría.
Debe destacarse la homogeneidad en el formato
utilizado, que permite en unas cuantas páginas obtener información útil y actualizada.
Las referencias bibliográficas no son un listado
exhaustivo de artículos y publicaciones, sino las de
utilidad para actualizar y profundizar en la materia,
con referencias españolas e internacionales.
En resumen es una obra muy completa y actualizada, con formato moderno, valiosa como libro de
consulta tanto para el estudiante de medicina, como
para el médico general, el pediatra y otros especialistas, personal de salud y público en general que deseen
incrementar sus conocimientos en las diferentes áreas
de la pediatría moderna.
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