
CRÍTICA DE LIBROS
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M. Pombo
Madrid: McGraw-Hill Interameric ana; 201.0.

1.007 páginas.

Al manejar por primera vez este libro sorprende que,

siendo un gran volumen de 1.007 páginas, sea un texto de

fácil lectura y de consulta rápida. Adelanto este dato por-
que los libros técnicos y en su dura lucha en la época de la

informática parece que pueden morir de gigantismo, por
ur'tlizar un término propio de la endocrinología pediátrica.
El responsable debe ser el progreso imparable de las cien-

cias, con su tendencia imprescindible a la especializaciín.
Incluso una especialidad bien delimitada como la Endocri-
nología pediátrica corre este riesgo, cuando a la fisiología
y patología de las glándulas de secreción interna se añade

todo lo referente al crecimiento.
Gran parte del meritorio trabajo del Profesor Manuel

Pombo ha debido estar dedicado a mantener estos límites,
cuando se ha enfrentado a la avalancha de avances desde la

edición anterior de su obra en el año 2002 y no digamos
desde la primera en 1,990. Ha contado para ello con el ex-
celente trabajo editorial de McGraw-Hill Interamericana
y de la eficiente secretaria de redacción Lidia Castro Feijoo.

Me consta que han dedicado gran parte de su tiempo a es-

tataÍe\ apoyada en un grupo de co'editores de talla alta.
Su nombre es ya suficiente para avalar el prestigio de este

tratado, como son Laura Audí, de Barcelona, Manuel Bue-
no y Angel Fercández, de Zaragoza,Manuel Moya, de Ali-
cante, Rafael Tojo y Carlos Diéguez, de Santiago de Com-
postela, junto con colegas ilustres de diversos países latino-
americanos: Raúl Calzada, Fernando Cassorla, Juan Jorge
Heinrich, Roberto Lanes y Rómulo Sandrini. Todos ellos
han debido colaborar, junto a sus aporfaciones destacadas,

al esfuerzo de aglutinar un elevado número de autores-co-
laboradores, que sobrepasan los 180. No es posible citar-
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los a todos, pero entre ellos están maestros de nuestra pe-

diatría contemporánea como Jesús Argente, Emilio Borra-
jo, Antonio Carrascosa, Jesús M. Garagorri, Manuel Her-
nández y Juan A. Molina.

Como dice Vargas Llosa y cita Manuel Pombo, los li-
bros se hacen colocando grandes bloques unos encima de

otros, como las pirámides. Así, a los grandes capítulos re-

ferentes a la hipófisis, tiroides, paratiroides, gónadas, pu-
bertad, suprarrenales y páncreas, se han agregado otros
de genética, crecimiento y desarrollo prenatal, autoinmuni-
dad, nutrición, metabolismo y una extensa miscelánea, ade-

más de un DVD para los que prefieran completar su con-
sulta en el ordenador. El resultado final es unTratado de

Endocrinología pediátrica de nivel internacional, muy ac-

tual y prácticamente nuevo. Me gustaría encontrar palabras

hermosas para subrayar este triunfo, pero sólo se me ocu-
rren las de gratitud y felicitación al profesor Manuel Pom-

bo Arias y a todos los que han hecho posible esta obra, que

honra a nuestra pediatría y a la endocrinología pediátrica.

M. CruzHemández
Catedrático de Pediatría. Profesor Emérito
de la Uniuersidad de Barcelona

PUERICULTURA. 3" edición

J,Plaza Montero
Madrid: Editorial Marbán; 2010.439 páginas.

Hay numerosas obras de divulgación de aspectos par-
ciales de la salud del niño, pero son excepcionales las que

tratan del niño y adolescente normal de una forma global.
Por eso se recibe con atención especial este nuevo libro de

Puericultura que, además, no se limita al recién nacido, lac-

tante, párvulo y niño, sino que, como proclama el subtítu-
lo "de 0 a 20 años", presta la necesaria atención a la ado-
lescencia, tan preocupante hoy, Por su contenido puedo aña-
dir que es el mejor libro actual de Puericultura escrito en

lengua hispánica y viene a ilustrar sobre tantos aspectos
cambiantes en todo lo concerniente al niño sano y enfermo.
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