
Nuevo Texto de Endocrinología

E.l arlo 2009 se presentó la cuarta cdición dcl: "Tratado

de Endocrinologia Pediritrica" del Prolesor de la Facultatl
ilc Medicina de la lJniversidad de Santiago de C'ompostela,

lispaiia. Dr. Manuel l)ombo. I:lsle texto, escrito en españo1,

cur-nple ya 20 años aportantlo ¿rl conocimiento de los tenlas de

la cndocrinología pedititrica, que tal corno rnenciona el autor
en la presentación "Conlinúa siendo un¿r tie las disciplinas
más tlinárnlcas clentro de las cicncias bio¡nóciicas en las que.

cuantitativamente, se otrserva u1l¿r filayor inter¡elación enlr'e
la clínica y las oiencias básicas. l.os progresos en la cluimica
clínica, la biología molccular y 1a tccnología do la infbrmación
han impulsado grandes canrbios en este campo. l.,os

couocimientos derivados de tales avallces nos h¿ul pcrnrítido
conocer e interpretar cada vez rne.jor los nrecanisnos
normales y patológioos que intervienen en el r;recimiento y
desarrollo integral del nilio y del adolescente. Se vislumbran
ya importantes mejoras en el campo de la l'armacoterupiu.
que nos perrnitirán actuacioncs vcrdaderamente fisiológicas,
y en la regulación v la manipuliición gcnéticas".

En esta nueva cuarta edición, adenr¿is de discutir los

temas desdc un punto de vista clínico I fisiopatológico,
se harr tncorporado aspectos como la fisiología- nutrición
y genética. con una bibliografia precisa ¡, consístente" lo
que garantiza que la inforuraci<in entregada está basada cn

evidencias,
Los temas son tratados en una profirndidad adccuada y

además se incluven liguras e ilustraciones que hircen rnás

didáctica v arllena la lectura ds ellos.
lil que este tratado es1é en español lavorece su dil'usión

y pernrite que un nrayor núnrero c1e clínicos -v brisicos

rclacionados con cl área de la cndocrinología tengan acceso

a este conocimíento. 1' que el objetivo de entregar no sólo

Cdmentarioi'rl,Pümhó

los fünclamcntos dc las patologias más prevalentes de la
endocrinologia pediátrica, sino rlue adem¿is actn¿rlizar y pfitcr
en el tapete algunos temas enlcrgentes, sc cuurpla a cabalidad.

Quicro destacar que cn esta ediciirn, al igual que en

las anteriores, inlegra el grupo de autores el Dr. l-ernando
Cassorla, .lef'e dcl Programa Endocrinología Inl'antil del

lnstituto dc Investigacioncs Materno lnfantil dc ]a U¡rivcr-
sidad de Chile. qLre con la colaboración de las Dras. Francisca
[:yzagurrre v Xinrena Gaete dcsaf rollarr el lcma de evallrae ion

del crecimiento en los niños. enlllizando los ítspeotos a

considerar eu cl creoirnicnto infbntil, para contprender. desclc

una sól ida base científioa, las altc:raciones clue cventualnrentc
se puedan producir en la vida dcl uiño.

lv4e parece rnuy bien logrado lo relacionado con el

c:recimiento, qr,re se aborda desde el período letal hasta el

adolcscente, discutiendo sus bascs fisiológicas y fisiopa-
tológicas" evaluaci(rn, diagnósticos dil'erenci¿ilcs y altcrna-
tivas de tratamicuto. Por otra parte, las ¿ilteraciones rela-
oionadas con la puhcrlad. tanto prücoz como rctrasada están

adeouada¡lrenle tral¿rdas.

Si bicn la diabetos de tipo I y las otras cluc tlo son l,
ni 2 esthn adccuadarrcntc traladas dcsdc las distintas pers-

pcctivas, la diabetes tipo 2, inserta en el capítulo de obe-

sidad, está insuficientemcntc tratada, tenicndo en cuenta

la inrportancia que ha adquirido en los últimos ai¡os con el

incrernento dc la obesidad infhntil.
Me palece intcl es¿llte el capítulo del recién naoido

de uradre con cudocril.ropatia, así como el capítLrlo de

diagnóstrco por imágenes" qLrc cucntil ctll) ilnü cantidad dc

fbtogralías nru-v ilustrativas y de Lruena calidad.
Dcsde rni punto de vista" este es un tratado csorito

por profesionales expertos en los distintos ánlbitos de la
entioclinología pediátrica. no sólo dc Latinoafiórica. sino

tarnbión dc lLr.lJ(.1. y liuropa, que lnerece ser leído-
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