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El libro consta de 972 páginas en doble columna, 59 capítulos, 13 secciones, 5.496 referencias bibliográficas, lo que le convierten en un verdadero tratado de Neumología Infantil. Está
escrito por Nicolás Cobos, Jefe de Neumología Pediátrica del
Hospital Infantil Vall d’Hebron de Barcelona y Eduardo González Pérez-Yarza, Jefe de Neumología Pediátrica del Hospital Donostia de San Sebastián, 4 coeditores y 127 coautores, todos
ellos expertos en las técnicas, procedimientos y patologías relacionadas con la neumología. Los autores son especialistas en
neumología infantil y de adultos, radiología, pediatría, neonatología, cuidados intensivos, genetistas, cirujanos infantiles, cirujanos cardiovasculares y torácicos y especialistas en nutrición.
Los autores son médicos de prestigio, españoles y de otros países europeos, latinoamericanos y norteamericanos.
El Tratado de Neumología Infantil está dividido en 13 secciones: introducción (fisiología y epidemiología); procedimientos
diagnósticos; malformación del aparato respiratorio; patología
respiratoria neonatal; infecciones respiratorias; síndromes de aspiración-inhalación; asma; fibrosis quística; patología inmunológica del pulmón; patología vascular; pleura y mediastino; otras
patologías; procedimientos diagnósticos y terapéuticos actuales.
Algunos capítulos son verdaderas joyas, revisiones monográficas
actualizadas por expertos que ofrecen al lector la esencia del conocimiento filtrada y enriquecida por la experiencia del autor.
Algunos de estos excelentes capítulos son: exploración funcional respiratoria (32 páginas, 132 referencias); exploración mediante técnica de imagen (48 pág., 82 referencias); enfermedad
pulmonar crónica de la prematuridad (205 referencias); infección respiratoria del recién nacido (205 referencias); fisiopatología, diagnóstico y evolución del paciente asmático (208 referen-
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cias); tratamiento de la enfermedad respiratoria en la fibrosis
quística (177 referencias), entre otros.
El libro está muy bien escrito, el estilo es claro y uniforme,
abundante en tablas, figuras y gráficos que facilitan la lectura.
El análisis de su contenido y de las referencias bibliográficas
confirman que es un libro actual, completo, altamente recomendado para ser incorporado como libro de consulta diaria
de pediatras, neonatólogos, neumólogos, intensivistas, anestesistas, cirujanos torácicos, cirujanos infantiles y de todos aquellos
estudiosos de las enfermedades que afectan al aparato respiratorio de los neonatos, niños y adolescentes.
Además, este tratado viene a llenar un hueco en la literatura
médica de habla española, ya que no existía ningún libro que
tratase adecuadamente la patología respiratoria pediátrica. Este
hueco ha sido cubierto más que satisfactoriamente gracias al esfuerzo, dedicación, ilusión y conocimientos de los Dres. N. Cobos y E.G. Pérez-Yarza que han liderado a un grupo internacio-
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nal de expertos en las diferentes áreas de la patología y terapéutica respiratoria pediátrica. A todos ellos, mi felicitación y
agradecimiento por facilitarnos con este tratado un mejor conocimiento de los problemas respiratorios de los niños, mejora que
se traducirá, sin duda, en una mayor optimización de sus tratamientos.
El éxito científico y docente está sobradamente asegurado ya
que, por una parte, los editores, coeditores y coautores tienen
reconocida experiencia y autoridad y, por otra, se trata de las
patologías agudas y crónicas más frecuentes en los niños. La edición realizada por Ergón es extraordinaria, cartoné, cuidadosa
presentación, esquemas, tablas e imágenes esmeradas que contribuyen a augurar un éxito editorial.
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