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Novedades en pediatría
Pediatría
Revista Mexicana de

Tratado de pediatría. Novena edición

Nota del editor:

En una época de la vida en la que la generalidad de quie-
nes han dedicado su vida a la atención de los niños y a
transmitir sus experiencias a nuevas generaciones de pe-
diatras, disminuyen su ritmo de trabajo, el distinguido
profesor Dr. Manuel Cruz Hernández, a sus ochenta
años de vida y cincuenta de profesor de pediatría, nos
muestra que está hecho de una estirpe de la que hay po-
cos en el mundo iberoamericano. Tal antecedente me pa-
rece oportuno para hablar de la 9a Edición del Tratado
de Pediatría del que es editor desde hace cuarenta años
y a sólo cinco de haber publicado la edición anterior
(2001) y a tres años (2003) de hacer circular el epítome
de su tratado: el Manual de Pediatría.

Quien tenga la fortuna de conocer la 9ª edición le
bastará con hacer un breve recorrido por su vasto
contenido para valorar el esfuerzo de los doctores
Cruz-Hernández y Jiménez González, respectivamente:
Director y Codirector de esta edición. Ambos fueron
auxiliados por 47 directores asociados que radican en
una veintena de ciudades ibéricas: los que participaron
activamente escribiendo y coordinando a dos centenas
de autores (entre ellos tres latinoamericanos) para su-
mar 300 temas, tanto clínicos como relacionados con
ámbitos variopintos de la pediatría moderna. Esta vo-
luminosa obra, materializada en dos tomos que suman

2,300 páginas, documenta y actualiza a los lectores
acerca de los vertiginosos avances de la medicina, tan-
to en lo que se refiere a la salud de los niños como en
lo tocante a sus enfermedades, abordando también te-
mas que han cobrado especial importancia en este in-
cipiente siglo.

A este respecto, el Dr. Cruz-Hernández expresa, en
las primeras líneas del primer capítulo, que en este siglo
«...la pediatría vive un momento paradójico: coincidiendo
con un alto desarrollo científico, se enfrenta a una creciente
especialización que hace peligrar el concepto básico de me-
dicina total en los niños». Menciona que los cambios de-
mográficos y los concernientes a la profesión médica han
ocasionado la disminución de la natalidad y una demanda
creciente de asistencia hospitalaria sujeta a adelantos
científicos en constante renovación y a innovaciones ge-
renciales acordes a una nueva orientación social. Estos
conceptos sintetizan y expresan la necesidad de acceder
a la información actualizada sobre diversos temas rela-
cionados con la atención de las enfermedades de los ni-
ños, y la de conocer los nuevos procedimientos de
diagnóstico y tratamiento, así como de aquellos que per-
miten expresar el pronóstico de los problemas de salud,
lo que es, en esencia, la demanda de los padres de los ni-
ños enfermos. Enhorabuena para el Dr. Cruz-Hernández,
sus colaboradores y autores, así como a la editorial Er-
gon al hacer posible este «Tratado de pediatría».
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