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La Pediatría de Urgencias es una especia-
lidad relativamente joven que está experimen-
tando un desarrollo enorme en los últimos años
en el ámbito europeo. Los motivos por los que
los padres acuden a un Servicio de Urgencias
Pediátrico han cambiado de forma importante
en los últimos decenios aunque, en realidad,
los padres siguen acudiendo en busca de una
solución rápida al problema que tiene su hijo.
Los pediatras de Urgencias estamos habitua-
dos a esta forma de trabajo. Es una forma de
trabajar que se ve claramente reflejada en este
libro.

El formato del Libro de Casos Clínicos pre-
tende que se trate de un libro eminentemente
práctico pero sustentado en múltiples trabajos
de investigación, que vienen recogidos al final
de cada capítulo.

Los temas tratados representan el amplio es-
pectro de problemas que se atienden en Ur-
gencias, que van desde problemas menores has-
ta situaciones de compromiso vital. Hemos
procurado escoger aquellos que, por su tras-
cendencia, han generado una mayor controver-
sia en los últimos años en el campo de la ur-
gencia pediátrica y hemos intentado aclarar las

dudas que existen en el manejo de ciertas si-
tuaciones en Urgencias.

Los pediatras que han colaborado en la ela-
boración de este libro son de reconocido pres-
tigio profesional e investigador, participan en
actividades de diferentes sociedades de ur-
gencias pediátricas y, lo que es más importan-
te, todos ellos toman parte de manera directa
en la atención diaria a los niños y adolescentes
que acuden a los Servicios de Urgencias Pe-
diátricos del Hospital Sant Joan de Déu (Bar-
celona) y Hospital de Cruces (Bilbao).

La manera ideal de leer este libro es dejarse
llevar por los diferentes casos e intentar situar-
nos delante de los diferentes pacientes que apa-
recen en los distintos capítulos. Las diferentes
opciones que se ofrecen al lector aparecen dis-
cutidas y razonadas.

Ha sido un enorme placer participar en la
edición de este libro. Esperamos que el lector
disfrute con su lectura y que facilite su forma-
ción. Ésta era nuestra intención cuando diseña-
mos su formato y contenido.

Los editores
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