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El pediatra y Académico mexicano Gilberto 
Treviño Martínez, profesor de la Facultad de 
Medicina y Hospital Universitario Dr. José E. 
González de la Universidad Autónoma de Nue-

vo León, ofrece la segunda edición de la obra Pediatría, 
un libro actualizado con la participación de más de 90 
profesores y especialistas de gran  experiencia. 

En la obra se abarcan aspectos fundamentales de la 
salud del niño desde la etapa prenatal, como el capítulo 
de Infecciones intrauterinas o el de Traumatismo obsté-
trico. Igualmente, se trata la atención del recién nacido; 
reanimación cardiopulmonar neonatal, la sepsis neonatal 
y los trastornos metabólicos más frecuentes.

El libro se compone de 157 capítulos en 21 unidades 
y comprende áreas generales y de subespecialidad pediá-
trica. En alergología, se tratan la alergia atópica, la rinitis 
alérgica, la urticaria y el angioedema. En neurología, se 
manejan las crisis convulsivas neonatales, la cefalea, las 
crisis convulsivas febriles, el diagnóstico y tratamiento de 
la epilepsia infantil y la meningitis bacteriana.

En hematología pediátrica se incluyen el estudio del 
niño con anemia, la anemia ferropénica, la anemia aplásica, 
la púrpura trombocitopénica inmunológica, la leucemia, 
los linfomas y el trasplante de precursores hematopoyéti-
cos. En Genética se describen las cromosomopatías más 
frecuentes en pediatría, y en el campo de la medicina legal, 
se describe  el síndrome del niño maltratado y las diversas 
formas del abuso.

La obesidad, anorexia y bulimia, trastornos alimen-
tarios que aquejan a un gran porcentaje de la población 
mexicana, están incluidos en esta obra. En cuanto a los 
padecimientos psiquiátricos, se describe el papel de la 
observación de la psique del bebé por el pediatra, la 
interacción materno-infantil y el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad.

Otro tema de actualidad es la infección por VIH y el sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida en pediatría, cuyos 
tratamientos representan un reto en nuestro país debido al 
costo que implican. Las inmunodeficiencias primarias son 
un tema que no se incluye y seguramente serán una área 
de oportunidad en la siguiente edición.

Pediatría aborda  problemas quirúrgicos tales como la 
uropatía obstructiva congénita, la litiasis renal, las mal-
formaciones del tubo digestivo, la estenosis hipertrófica 
pilórica infantil, la invaginación intestinal, el trasplante 
de hígado, los defectos congénitos de la pared abdominal, 
la cirugía endoscópica y la hernia inguinal y los tumores 
ováricos.

Mención importante merece el capítulo de embarazo 
en la adolescencia. Se maneja, además, el crecimiento 
y desarrollo normal en el adolescente y la valoración 
ginecológica de la niña-adolescente; así como de las 
enfermedades de trasmisión sexual en este grupo etario 
y los efectos de la drogadicción en recién nacidos y ado-
lescentes.

La primera edición de Pediatria fue editada en 2003 
como un manual. En su segunda edición del 2008 es 
ahora un libro completo que ha ganado en profundidad 
y extensión: su formato actual incluye más gráficas, más 
fotografías, algoritmos de manejo y más de 400 tablas 
y cuadros, así como 3,000 referencias a libros, revistas 
especializadas y sitios de Internet. Por ello, el tamaño del 
libro se ha incrementado de 900 páginas en su edición 
inicial, a más de 1,600 en la actualidad.

Pediatría cumple su objetivo de presentar esta rama mé-
dica de una manera objetiva, práctica y a la vez profunda. 
Es por ello que recomendamos Pediatría a los médicos 
en formación, estudiantes de pregrado y posgrado de pe-
diatría, médicos generales, familiares y a los especialistas 
pediatras. 
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