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Como entusiastas seguidores y realmente admirado-
res de la sólida formación humanística y médica, brillante 
actividad clínica e incansable labor docente e investigadora 
de la Dra. Mª Jesús Mardomingo, es motivo de enorme 
satisfacción el tener en nuestras manos este libro, fruto de 
indudable esfuerzo, estudio y dedicación de tan distinguida 
pediatra y psiquiatra infanto-juvenil, autora única de tan 
gran texto.

El Tratado, de más de 1.200 páginas, impecablemente 
presentado por Ediciones Díaz de Santos, editorial experta 
en libros médicos, constituye una auténtica y recomendable 

“obra nueva”, que supera, mejora y actualiza todo lo hasta 
ahora publicado sobre Psiquiatría del Niño y del Adoles-
cente. El impacto sobre el mundo médico de habla hispana 
(a ambos lados del Atlántico) está, pues, asegurado.

De “reto inmenso y auténtica aventura personal” cali-
fica la propia autora la labor realizada. Y así es, en efecto, al 
incorporar a la compleja actualidad de la Psiquiatría Infantil 
los más recientes hallazgos de la biología molecular, fun-
damentales para la mejor comprensión del funcionamiento 
del cerebro y de las enfermedades psiquiátricas de los niños 
en este siglo XXI.

La capacidad docente de la Dra. Mardomingo se pone 
de manifiesto, una vez más, al saber mantener el difícil 
equilibrio necesario entre el rigor científico imprescindi-
ble y la más didáctica y clara exposición de cada apartado 
considerado. El resultado: la lectura de cualquier capítulo 
se convierte en auténtica delicia que facilita el estudio y 
comprensión de lo expuesto.

El valor universal de la obra que comentamos se basa en 
su respeto por el pasado de la Psiquiatría infantil, valorando 
lo que permanece, se transforma o desaparece; la más rabiosa 
actualización del presente, con la biología molecular como 
nuevo protagonista; y sin olvidar las perspectivas que se 
abren de cara al futuro. Y todo ello, manteniendo al sujeto 
enfermo como protagonista máximo, sabiendo trasladar a la 
práctica clínica el resultado de tanta novedad e investigación 
de última hora. La Dra. Mardomingo, en suma, manifiesta 
como siempre su enorme bagaje humanístico sabiendo acer-
carse al paciente y comprender su realidad.

Con tan magníficos antecedentes, dejamos al interesado 
lector que se adentre en cualquiera de las cinco partes que 
componen tan atractivo libro: Historia y Concepto, Fun-
damentos neurobiológicos, Síndromes –de máximo interés 
clínico–, Evaluación y Diagnóstico, para terminar con Tra-
tamiento. Se va a encontrar con un enorme y actualizado 
reservorio intelectual extraordinariamente bien estructurado 
donde poder aprender disfrutando.

Cómo agradecemos a la Dra. Mardomingo el haber 
sabido poner a disposición de todos los interesados en el 
cuidado, en general, y en el aspecto psiquiátrico, en particu-
lar, de la salud del niño y del adolescente, una herramienta 
tan valiosa e imprescindible, tanto para consulta puntual 
como para estudio detallado de cualquier tema seleccio-
nado, este completísimo Tratado de Psiquiatría del Niño 
y del Adolescente. Nunca, verdaderamente, tan tremendo 
esfuerzo ha obtenido tan feliz resultado.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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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 
Facultativos 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	

conexiones.

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

Pediatría Integral
Volumen XIX, Número 2
“Gastroenterología II” 

1. Gastritis, úlcera y hemorragia digestiva 
 E.Ramos Boluda  
2. Diarrea crónica 
 A.J. Carbajo Ferreira 
3. Enfermedad celiaca 
 C. Coronel Rodríguez, B. Espín Jaime,  

M. Cinta Guisado Rasco 
4. Enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica 
 M.J. Martínez Gómez 
5. Estreñimiento y Encopresis 
 M. Mata Jorge, R. da Cuña Vicente  
 Regreso a las Bases
 Endoscopia digestiva pediátrica 
 J.F. Viada Bris, R.A. Muñoz Codoceo

 
Temas del próximo número

Volumen XIX, Número 4

“Nutrición I” 

1. Lactancia materna: ventajas, técnica y problemas 
 L. de Antonio Ferrer 
2. Lactancia artificial 
 J. Dalmau Serra, B. Ferrer Lorente, I. Vitoria 

Miñana 
3. Alimentación complementaria en el lactante 
 M. Perdomo Giraldi, F. De Miguel Durán 
4. Alimentación del niño preescolar, escolar y del 

adolescente 
 J.M. Moreno Villares, M.J. Galiano Segovia 
5. El niño mal comedor 
 J. Bras i Marquillas 
 Regreso a las Bases
 Valoración del estado nutricional 
 J.M. Marugán de Miguelsanz,  

M.C. Torres Hinojal, C. Alonso Vicente,  
M.P. Redondo del Río


