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Crítica de libros

DECISIONES EN GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
¿Qué debemos hacer ante un niño con…?
F. Argüelles Martín
Madrid: Ergon 2013

Es un hecho incontrovertible la permanente y predomi-
nante incidencia de la patología del aparato digestivo –sin 
olvidar la del aparato respiratorio– durante la edad pediátrica. 
El pediatra de Atención Primaria va a ser siempre el primer 
profesional médico implicado en la correspondiente recep-
ción y estudio de tantos recién nacidos, lactantes, niños y 
adolescentes afectos de cuadros patológicos, en este caso, de 
estirpe gastroenterológica. De ahí, el marcado interés de libros 
como el que se comenta que, sin perder el enfoque propio de 
la Pediatría General, adquiere un reconocido carácter mono-
gráfico sobre patología digestiva infantojuvenil.

El autor de este interesante trabajo, el Prof. Federico 
Argüelles, pone de manifiesto su triple experiencia: asistencial, 
docente e investigadora, diseñando sabiamente una tan ambi-
ciosa realidad como el libro que se comenta, y coordinando 
hábilmente a un tan brillante grupo de medio centenar de 
colaboradores expertos representando, en estos momentos, a 
la élite Gastroenterológica Pediátrica de habla hispana.

El resultado no ha podido ser más brillante, útil y práctico. 
El interesado lector va a quedar bien pronto satisfecho por la 
claridad expositiva de los autores, estimulado por el interés 
creciente de cada tema seleccionado, sin dejar de sentirse pro-
gresivamente entusiasmado con la amena lectura, compatible 
con el enorme valor didáctico conseguido, de cada uno de 
los 26 capítulos que integran la obra.

Temas todos de enorme incidencia en la práctica clínica 
diaria: halitosis en el niño, aftas bucales recurrentes, regur-
gitaciones, náuseas, disfagia, sangrado gastrointestinal, masa 
abdominal, dolor abdominal crónico, etc., etc., para terminar 
con un original capítulo sobre saciedad precoz postprandial. 
Todo ello, en menos de 250 páginas, enriquecidas con nume-
rosas tablas y figuras encargadas de facilitar la comprensión, 
consulta y aprendizaje de lo tratado. La habitual impecable 
edición de Ergon enriquece la presentación de este libro-guía 
tan recomendable para todos los implicados en el cuidado de 
la salud durante la edad pediátrica.

MEDICINA y ARTE 
Bueno-Sánchez M, Bueno-Lozano G, Calatayud V,  
Carapeto Francisco J.
Real Academia de Medicina de Zaragoza 2013. 102 páginas.

Doy la bienvenida y espero que en nombre de muchos 
a esta bella monografía publicada recientemente por la Real 
Academia de Medicina de Zaragoza con el patrocinio de la 
Diputación de Aragón. Esta vez lo hago, no sólo como pediatra 
clínico, que puede aprender todavía mucho con su lectura, ni 
como docente siempre atento a encontrar pinceladas históricas 
o imágenes demostrativas que sirvan de apoyo a un intento 
más o menos afortunado de transmitir a colegas y discípulos 
sus conocimientos. 

Ahora escribo estas líneas como académico, porque resulta 
que al final fui captado por el espíritu de las reales academias 
de medicina, de las que no tenía un concepto demasiado 
claro en mis años de plena actividad. Así desde hace 20 años 
fui participando en ellas y recibiendo distinciones inmere-
cidas, como académico de honor en las Reales Academias 
de Cádiz, Canarias, Granada y Valencia, además de participar 
regularmente como académico numerario de la Real Academia 
de Medicina de Cataluña. Ya que, entre las preocupaciones 
de estas instituciones, está la de aunar criterios, evitando las 
consecuencias de la creciente fragmentación debida a la espe-
cialización necesaria, y por tanto, procurar que no se olvide 
la consideración global de la persona y se evite un peligro de 
deshumanización en su asistencia.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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La monografía que tengo el placer de presentar a los lec-
tores de Pediatría integral, ha sido preparada por los profe-
sores Manuel Bueno Sánchez, Gloria Bueno Lozano, Vicente 
Calatayud Maldonado y Francisco José Carapeto y Márquez 
de Prado, todos ellos miembros ilustres de la Universidad 
aragonesa y de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, 
siendo de ésta su excelentísimo presidente el profesor Manuel 
Bueno. Precisamente, con este libro se inicia una serie de 
actividades relacionadas con la Medicina y las Humanidades. 
La primera parte la dedican Manuel Bueno y Gloria Bueno, 
a la siempre interesante representación en el arte, de la baja 
talla patológica, en la segunda Manuel Bueno expone sus 
grandes conocimientos básicos sobre la obesidad, y los ilustra 
con valiosos ejemplos de su expresión artística, la tercera el 
catedrático Emérito de Neurocirugía Vicente Calatayud la titula 
“otras miradas al cerebro”, en cuanto se basa en obras de arte 
realizadas por pacientes y personas próximas, y la cuarta y 
última corresponde a F.J. Carapeto que expone, junto a los 
conceptos actuales de la Dermatología, el atractivo panorama 
de la piel en la pintura universal. 

Muchos hemos tenido la suerte de escuchar parte de los 
aspectos citados, pero ahora los podemos recordar y al mismo 
tiempo ampliar, ojeando con deleite las páginas del libro de 
M. Bueno, G. Bueno, V. Calatayud y F.J. Carapeto. Junto con 
las instituciones que han hecho posible su publicación, todos 
merecen nuestra gratitud y felicitación.

Manuel Cruz 

Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

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

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	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	cone-

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

Pediatría Integral
Volumen XVIII, Número 1
“Patología infecciosa” 
 Editorial 
 J. de la Flor i Brú
1. Fiebre sin foco
 C. Luaces Cubells, C. Parra Cotanda
2. Fiebre de origen desconocido
 L. Escosa García, F. Baquero Artigao,
 A. Méndez-Echevarría
3. Diagnóstico diferencial de los exantemas
 J.C. Silva Rico, M.C. Torres Hinojal
4. Test de diagnóstico microbiológico rápido en la 

consulta de pediatría de Atención Primaria
 J. de la Flor i Brú
 Regreso a las Bases
 Fiebre: utilización de analgésicos y antitérmicos
 J. de la Flor i Brú
 Brújula para Educadores
 El talento de los adolescentes
 J.A. Marina
 El Rincón del Residente
 Caso Clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Distrés respiratorio tardío en recién nacido a término
 S. Rodríguez López, M.A. Santos Mata
 De Interés Especial
 El papel de los pediatras en la lucha contra la tos ferina. 

¿Podemos tomar una actitud más activa?
 A. Montesdeoca Melián

Volumen XVIII, Número 2
“Patología infecciosa II” 
 Editorial 
 L. Sánchez Santos
1. Profilaxis antimicrobiana y postexposición
 J. Marès Bermúdez
2. Profilaxis antiinfecciosa del niño viajero
 M. Merino Moína, J. Bravo Acuña
3. Actualización en tos ferina
 D.L. Van Esso Arbolave
4. Celulitis preseptal y orbitaria
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 J. Benito Fernández, M. Montejo Fernández
 Regreso a las Bases
 Guía práctica de utilización de antimicrobianos para 

el tratamiento de las infecciones bacterianas más 
prevalentes

 J.M. Vilanova Juanola
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 M. García Morin, P. Cobo Elorriaga, F. González 

Martínez
 A Hombros de Gigantes
 +Pediatrí@
 D. Gómez Andrés

Temas de los próximos números
Volumen XVIII, Número 4
“Urgencias” 
1. Traumatismos craneoencefálicos
 N. Silva Higuero, A. García Ruano 

2. Dolor abdominal agudo 
 R.E. Lora Gómez
3.	 Obstrucción	aguda	de	la	vía	respiratoria	superior	en	

niños
 R. Hernández Rastrollo
4. Analgesia, sedación y relajación neuromuscular en 

Pediatría
	 A.	Palacios	Cuesta,	O.	Ordóñez	Sáez

Volumen XVIII, Número 5
“Urgencias II” 
1. Intoxicaciones más frecuentes 
 M. de la Torre Espí 
2. Traumatismos y quemaduras en atención primaria
 A. Rivas García, A. Mora Capín 
3. Abuso sexual
 J. Pou Fernández
4. Urgencias psiquiátricas 
	 P.	Sánchez	Mascaraque,	O.	V.	González	Aduna


