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Al cabo de cinco años de la primera edición de Infecto-
logía Pediátrica y tras su comprobado positivo impacto entre 
los pediatras de habla española, a ambos lados del Atlántico, 
aparece, en estos momentos, una fl amante segunda edición. El 
lector interesado se va a sorprender ante un auténtico nuevo 
libro, revisado y ampliado, y magnífi camente editado por 
Amolca. Su presentación con tan espléndido papel, rica ico-
nografía a todo color y muy demostrativas fi guras y tablas, 
que tan atractiva hacen su lectura, le permite competir con 
seguro éxito en el más actual mercado editorial.

Tan magnífi co continente va a ser vehículo de un iniguala-
ble contenido, clave del interés ya asegurado por Infectología 
Pediátrica en esta su 2ª edición. Responsables máximos de 
obra tan bien hecha: sus autores-editores. Cuatro distinguidos 
pediatras y docentes universitarios, los Profesores-Doctores 
Corretger, Cruz Hernández, González-Hachero y Moraga, 
dirigen y coordinan a un brillante plantel de tres prestigio-
sos co-autores (Brines, Peiré y Tardío) y hasta 61 autores-
colaboradores, expertos en cada uno de los temas por ellos 
tan clara y didácticamente desarrollados. 

La justifi cación del interés de la infección como persis-
tente patología durante la edad pediátrica, aun a pesar de los 

enormes avances en higiene ambiental y prevención, me-
diante la exhaustiva y siempre actualizada aplicación de los 
calendarios vacunales, se pone de manifi esto día tras día en 
la consulta del pediatra. El episodio febril es siempre causa de 
gran inquietud familiar. La aparición de cualquier exantema 
más o menos pasajero va a ser siempre motivo de alerta. 
Cualquier alteración del tránsito gastrointestinal, así como 
la frecuencia, coloración y consistencia de las heces, con su 
posible repercusión sobre el estado general del niño, hace 
también pensar en una posible colonización por algún mi-
croorganismo a identifi car y tratar. Sin olvidar al niño que no 
medra, origen de múltiples exámenes complementarios. En 
suma, que no pasa día sin alguna consulta relacionada con 
la posible infección del niño. Todo ello unido al complejo 
arsenal terapéutico antiinfeccioso actualmente disponible, 
junto con los novedosos procesos tecnológicos aplicados al 
diagnóstico, justifi can sobremanera la oportunidad e interés 
del libro que se comenta.

La lectura de Infectología Pediátrica se ve facilitada por 
la hábil distribución de todo lo que puede interesar al lector 
relacionado con el niño infectado, tanto pediatra como médi-
co de atención primaria, en cuatro bien defi nidas Secciones:
1. Principios básicos en paidoinfectología. Imprescindible 

trampolín para saltar de lleno en el amplio campo de 
los progresos diagnósticos, nuevos microorganismos, 
marcadores de infección, iatrogenia, resistencia y alergia 
antibiótica. Recomendable e inolvidable introducción in-
fectológica.

2. Bases diagnósticas y tratamiento de las enfermedades in-
fecciosas pediátricas. Núcleo duro del texto, en el que 
por riguroso orden alfabético se exponen, de la A a la 
Z, cada una de las enfermedades infecciosas de la edad 
pediátrica, donde tras un breve pero ilustrativo recuerdo 
epidemiológico y etiopatogénico, se resalta el tratamiento 
más actual de cada una de ellas junto con las pautas de 
prevención más adecuadas. Va a ser la parte del libro con 
más frecuencia consultada.

3. Procedimiento preventivos y terapéuticos. Estudio am-
pliado de temas de tan gran interés como la profi laxis de 
exposición –aislamiento–, enfermedades de declaración 
obligatoria y un gran capítulo sobre innovaciones antibió-
ticas en pediatría –inmejorable actualización terapéutica–.

4. Sinopsis farmacológica en paidoinfectología. Brillante co-
lofón farmacológico encargado de implementar la respon-
sabilidad de padres, farmacéuticos y pediatras, sin olvidar 
a la industria farmacéutica, en la adecuada prescripción 
antibiótica, antiviral y antimicrobiana en general durante 
la edad pediátrica. Más de 20 tablas, muy detalladamente 
elaboradas, informan de las características de los principios 
activos disponibles.
Infectología Pediátrica queda, así, tan bien estructurado, 

como libro recomendado y de referencia para todo lo relacio-
nado con la infección durante la edad pediátrica.
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