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Han transcurrido 10 años desde que la, por entonces, Junta Directiva de la Asociación Española de
Pediatría adoptara el acuerdo de poner a disposición
de los pediatras españoles los Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos sobre las patologías más prevalentes de la infancia, con la particularidad de que fueran
elaborados por las correspondientes Sociedades Científicas Especializadas de la AEP. El balance de esta
brillante iniciativa no ha podido ser más favorable, si
nos atenemos a la excelente acogida de la primera edición de los mismos, no sólo por parte de los pediatras
de nuestro país sino de los de fuera de nuestro entorno. Este hecho, unido a los importantes avances científicos logrados en los últimos años en las diferentes
áreas específicas de la Pediatría, ha propiciado su reedición actualizada. A partir de 2008 han ido viendo la
luz, exclusivamente en versión electrónica para acceso a través de la web oficial de la AEP, los Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos de Neurología, Neumología, Nefrología, Urgencias, Neonatología e Infectología.
Me cabe la satisfacción de prologar los Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica que, como inicio
de una nueva etapa que ahora se inicia, pretendemos
vuelvan a distribuirse también en edición impresa. La
reconocida carga asistencial que comporta el manejo
de las enfermedades del aparato digestivo de los niños,
que actualmente ocupan uno de los primeros lugares
en la asistencia pediátrica, justifican sobradamente
la encomiable labor de más de un centenar de pedia-

tras de la SEGHNP al ofrecer al pediatra generalista y
al acreditado en Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátricas el estado actual del conocimiento de este área específica de la Pediatría.
En el diseño de una obra de estas características,
la Junta Directiva de la SEGHNP, como coordinadora de la misma, ha querido ofrecer una completa actualización de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las patologías más prevalentes de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, estructurados en
otras tantas secciones y abordados desde una perspectiva de práctica clínica. Todo ello sin que la obra pierda su concepción integradora. Considero un acierto la
generosidad en la amplitud del temario que, como contrapartida, despertará el interés no sólo del pediatra de
atención primaria sino del que ejerce en el medio hospitalario, sin perder de vista a los MIR de Pediatría.
La selección de los más de cien autores, representativos de prácticamente todas las Unidades de
Gastroenteriología y Nutrición Pediátricas del país,
atendiendo exclusivamente a criterios científicos contrastados, permite hacernos una idea de la actual fortaleza de la SEGHNP y asegura la calidad de esta
publicación. La buena labor de la editorial Ergon ha
estado presente en la edición impresa de estos Protocolos, con el patrocinio, en este caso, de Laboratorios
Casen Fleet. La conjunción de estos hechos, ha permitido editar un libro valioso, que compendia “el estado del arte” en su campo y que, por su claridad expositiva, es fácilmente asequible y consecuentemente
muy atractivo.

Como presidente de la AEP, quiero agradecer
el honor de haberme brindado la oportunidad de
prologar esta segunda edición de los Protocolos
Diagnósticos y Terapéuticos de Gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátricas, lo que me permite, en nombre de los pediatras españoles, transmitir mi gratitud a la SEGHNP que nos facilita con
este libro acceder sin gran esfuerzo a una excelente actualización de la patología digestiva y nutri-

cional en la edad pediátrica. Una pormenorizada
revisión del contenido científico de la obra permite confirmar con objetividad el brillante momento en el que se encuentra la SEGHNP, lo que como
presidente de la AEP me enorgullece y estimula
para contribuir, desde nuestras posibilidades, a que
estos Protocolos tengan el éxito que se merecen y
consigan una amplia difusión en España y Latinoamérica.

