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Prólogo
Ignacio Gómez de Terreros

Profesor Titular de Pediatría. 
Académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Pertenezco a una generación de pediatras que 
hemos tenido el privilegio de ser testigo directo de 
importantes avances en la Medicina y particular-
mente de la Pediatría. Etapa en la que se ha pro-
ducido el gran impulso y desarrollo de sus especia-
lidades pediátricas.

Ya en la década de los sesenta el Profesor Ma-
nuel Suárez Perdiguero, con su especial visión de 
futuro, nos inculcó su importancia. Entre las es-
pecialidades que han adquirido mayor desarrollo, 
se encuentra la de Gastroenterología. Mi especial 
recuerdo al llorado y gran amigo Dr. Carlos Vázquez. 
Sin duda, junto a su excelente equipo del Hospital 
Infantil de la Paz, fue clave en el desarrollo de la 
especialidad a nivel nacional. 

En sus inicios, el desarrollo de las especialidades 
pediátricas produjo, en ciertos sectores profesiona-
les y docentes, preocupación y reservas ante una 
futurible fragmentación de la pediatría. Nunca lo 
compartí, y el devenir de los acontecimientos ha 
demostrado cómo la pediatría se ha visto notable-
mente enriquecida ante el potente desarrollo de sus 
distintas especialidades pediátricas, aportando un 
enorme caudal de conocimientos, mejor atención 
a nuestros niños, mejor calidad de vida para ellos y 
sin duda un beneficio prevenible para la población 
adulta, lo que se le ha llegado a denominar “geriatría 
pediátrica”.

Nuestros niños padecen con frecuencia enfer-
medades que afectan al tracto respiratorio y también 
al aparato digestivo, lo cual hace que sean motivo 
de numerosas consultas. De ahí la oportunidad de 
la edición del presente libro tan acertadamente titu-
lado DECISIONES en Gastroenterología Pediátrica. 

Importante herramienta que se nos aporta en la 
línea de lo anteriormente expresado.

El Prof. Federico Argüelles complementa con la 
presente edición, su importante historial de publi-
caciones, entre cuyos libros editados destacamos 
un tratado, dos dedicados a Urgencias en gas-
troenterología, hepatología y nutrición, un manual 
de gastroenterología pediátrica en general y otro de 
diagnóstico por imagen.

El Prof. Argüelles, con su dilatada experiencia pe-
diátrica y especial dedicación a la Gastroenterología 
y Nutrición, nos ofrece en la presente obra lo que se 
especifica en el subtítulo ¿Qué debemos hacer ante 
un niño con...?, abordando una serie de problemas 
que con frecuencia se presentan en la consulta dia-
ria del pediatra. En la literatura de habitual manejo 
no se desarrollan en amplitud y/o no encontramos 
repuestas prácticas a problemáticas usuales como la 
halitosis, la disquecia, proctalgia, aftas recidivantes, 
el hipo o las náuseas, por citar algunos ejemplos.

Igualmente, junto a otras entidades nosológicas 
ampliamente tratadas en libros de la especialidad 
como son la diarrea aguda o el dolor abdominal, la 
presente edición aporta su actualización temática y 
nos da pautas para la elaboración de un juicio clíni-
co adecuado previo a la programación de exámenes 
complementarios, lo cual es imprescindible para 
optimizar la atención al niño enfermo y establecer 
el uso adecuado de los recursos sanitarios.

Es una triste realidad que en la actualidad el 
médico tenga escaso tiempo para la anamnesis y el 
examen físico de sus pacientes. En la exposición de 
los diferentes capítulos se ha cuidado potenciar la 
importancia de estas actuaciones, resaltando todo 
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aquello que debe evitarse ante el manejo de los di-
ferentes procesos, aportando normas de derivación 
al especialista y criterios de hospitalización.

El prestigio y reconocimiento profesional del edi-
tor le ha permitido contar con un excelente equipo 
de colaboradores dentro del amplio grupo de pe-
diatras que en el territorio nacional se dedican a la 
gastroenterología pediátrica, los cuales han aborda-
do los diferentes capítulos de forma magistral y con 
visión eminentemente práctica. Ello ha dado como 
resultado el disponer de una herramienta de utilidad 
tanto para el especialista como para el pediatra de 

atención primaria, que tendrá en esta obra un gran 
apoyo y ayuda en su quehacer diario.

Auguramos a esta obra una amplia difusión 
incluso fuera de nuestro país, dado el interés de 
su contenido y por la forma en que se exponen los 
diferentes capítulos, 26 en total, que se acompa-
ñan de abundante iconografía y esquemas con la 
intención de facilitar la comprensión y asimilación 
de la materia expuesta.

Mi enhorabuena al editor y autores de los capítu-
los por aportarnos esta importante obra, de especial 
trascendencia para la práctica diaria.
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