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El interés que genera entre los Pediatras en general y no 
digamos entre los Gastroenterólogos Pediátricos de manera 
especial, tanto el diagnóstico lo más precoz posible y el tra-
tamiento más actual de esta peculiar patología del Aparato 
Digestivo en el niño y adolescente, justifi ca plenamente el en-
comiable esfuerzo realizado por el Dr. César Sánchez Sánchez, 
como Editor y Coordinador de 80 Autores, representando a la 
élite Gastroenterológica Pediátrica de toda España, junto con 
la puntual colaboración profesional de una distinguida invi-
tada de Cali (Colombia). El resultado: un libro enormemente 
atractivo, confi gurado, dado su denso y completo contenido, 
como auténtico y actualizado Tratado sobre Enfermedad In-
fl amatoria Intestinal en Pediatría.

La labor del Pediatra de Atención Primaria –el primero 
en enfrentarse con esta patología– se va a centrar en valorar 
lo más acertadamente posible la sintomatología clínica de la 
colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn, y sus variantes, 
tanto en el niño como en el adolescente; su curso intermiten-
te, en brotes, sus peculiaridades etiopatogénicas, fenotípicas y 

epidemiológicas, sin olvidar la actitud terapéutica, diferente 
a la del adulto; y todo ello con elevados costes sanitarios e 
importantes repercusiones psicosociales tanto en pacientes 
como en el entorno familiar.

La imprescindible derivación del enfermo al experto gas-
troenterólogo infantil da paso a la importancia de libros, 
como el que se comenta, convertido en auténtica “guía” y 
“puesta al día” diagnóstica y terapéutica para el estudioso 
y preocupado pediatra en su trabajo clínico con estos pa-
cientes. 

Nos encontramos ante un proceso patológico crónico 
que, por tanto, va a tener gran impacto sobre el propio en-
fermo como sobre todos los que le rodean: padres, cuidado-
res, compañeros y educadores fundamentalmente. Va a ser 
misión del pediatra, siempre bajo la dirección científi ca del 
gastroenterólogo pediátrico, el saber comunicar y explicar 
qué está ocurriendo, alentando siempre la esperanza a pesar 
del curso más o menos tórpido del proceso, estimulando el 
cumplimiento de las pruebas diagnósticas necesarias, así como 
del tratamiento a seguir a largo plazo, contribuyendo así al 
mejor pronóstico y la consecución de una buena calidad de 
vida para el paciente.

La labor del pediatra, eminentemente clínica, habrá de 
saber valorar el más interesante marcador sensible de infl ama-
ción persistente del tracto intestinal: el retraso del crecimiento 
y del desarrollo puberal del niño o adolescente afectados. Este 
hecho, detectado por el pediatra, va a ser motivo de alerta 
de sospecha diagnóstica inicial de enfermedad infl amatoria 
intestinal en cualquiera de sus variantes, hasta tal punto que la 
necesaria promoción del crecimiento y desarrollo solo vendrá 
dada cuando se obtenga la curación histológica del proceso 
causante. 

La atenta y puntual lectura de cada capítulo de este in-
teresante libro va a ayudar sobremanera a aclarar dudas y a 
ilustrar sobre todas las novedades, tanto diagnósticas como 
terapéuticas surgidas en el riguroso estudio de la Enferme-
dad Infl amatoria Intestinal en Pediatría. Aprenderemos, así, 
a combatir el círculo vicioso iniciado por la infl amación y 
deterioro de la mucosa intestinal, y seguido por la anorexia, 
malnutrición y malabsorción con esteatorrea, para termi-
nar conduciendo al hipocrecimiento e intensifi cación de la 
malnutrición. El detallado conocimiento del tratamiento an-
tiinfl amatorio precoz necesario, preferiblemente mediante 
nutrición enteral específi ca, fármacos y, excepcionalmente, 
cirugía, terminarán por destacar el carácter multidisciplinar 
de la patología considerada.

Libro, pues, recomendado como de alto interés pediátrico 
y de auténtica referencia para todo lo relacionado hoy en día 
con la Enfermedad Infl amatoria Intestinal en Pediatría. La 
impecable presentación conseguida por la Editorial Ergon 
realza el extraordinario contenido científi co de la obra aquí 
comentada, cuyo éxito aseguramos.
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Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!
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