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Novedades en pediatría
Pediatría
Revista Mexicana de

Es siempre una grata tarea comentar un libro que aproxi-
ma al lector a los adelantos científicos y técnicos en una de
las subespecialidades de la pediatría que ha tenido en las
últimas décadas un avance inusitado. El libro al que hago
referencia versa acerca de las Enfermedades respirato-
rias pediátricas. Es editado por el Manual Moderno y sus
autoras son las doctoras Elizabeth Hernández Alvídrez y
María Elena Furiko Furuya Menguro.

Tal vez algunos lo tengan ya en su biblioteca personal,
conozcan su contenido y les haya servido para actualizar
criterios, consultar dudas, estudiar temas relacionados
con la anatomía, fisiología y mecanismos de defensa del
aparato respiratorio, o puede ser que lo hayan consulta-
do acerca de la utilidad de un procedimiento auxiliar
para el diagnóstico o tratamiento de un enfermo, o bien,
para la rehabilitación o prevención de las enfermedades
respiratorias; si lo han hecho..., estarán de acuerdo con-
migo en que los 97 colaboradores han escrito sobre te-
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mas diversos, en las 700 páginas de este libro, se han es-
merado para hacer accesible a los pediatras de habla
hispana: conocimientos, métodos, técnicas, procedimien-
tos, y todo lo que concierne al saber y quehacer de los
pediatras ante problemas relacionados con esta subespe-
cialidad.

Quienes están familiarizados con el trabajo que re-
presenta escribir un libro, seguramente se han percatado
de la labor titánica desarrollada por las autoras: los te-
mas del libro han sido seleccionados cuidadosamente,
siempre pensado en los problemas que enfrentan los
médicos que atienden niños. Sin embargo, creo que su
mayor mérito ha sido lograr que el casi centenar de co-
legas que contribuyeron a concretar esta obra, lo hayan
hecho en escasamente dos años. ¡Enhorabuena! docto-
ras Hernández Alvídrez y Furiko Furuya.

El Editor


