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Sinopsis 

• Manual dirigido a pediatras que 
trabajan en asistencia primaria, 
endocrinos y médicos residentes que 
tienen que adquirir conocimientos de 
las diversas especialidades pediátricas. 
• Han intervenido numerosos 
profesionales expertos en 
Endocrinología Pediátrica, que 
representan los numerosos grupos que 
existen en España, en la elaboración de 
este manual. 

• Emplea un formato que permite el acceso al teman de una forma rápida, práctica y 
comprensiva, lo que facilita una decisión en poco tiempo. 
• Enseña a resolver en poco tiempo complicaciones patológicas que tienen los pacientes 
• Ayuda a realizar diagnósticos a pacientes con problemas endocrinológicos y marca las pautas 
a seguir. 
La Endocrinología Pediátrica ha sufrido en los últimos años un importante crecimiento tanto en 
el número de facultativos como en producción científica de alto nivel, aunque este aumento se 
ha centrado principalmente, en la pediatría especializada, y no tanto en pediatras que trabajan 
en hospitales comarcales y en asistencia primaria. 
Sin embargo, la presencia de problemas endocrinológicos en áreas distintas a la especializada 
es cada día más abundante, por lo que era necesario llenar este hueco con un manual dirigido 
a pediatras que no trabajan en asistencia especializada. Con este propósito se ha diseñado 
esta obra donde se pueden destacar las siguientes características distintivas: 
• Ayuda a tomar decisiones sobre diagnósticos y pautas de derivación de pacientes con 
problemas endocrinológicos. 
• Enseña a resolver en poco tiempo complicaciones patológicas que tiene el niño y si es preciso 
derivarlo a una atención de mayor especialización. 
• Contribuye a la formación de los médicos residentes que en poco tiempo tienen que adquirir 
conocimientos de las diversas especialidades pediátricas. 
Endocrinología Pediátrica. Manual práctico, cubre en 29 capítulos bien organizados en cuatro 
secciones, la inmensa mayoría de los problemas endocrinológicos que se pueden presentar 
tanto en la consulta de pediatras que trabajan en asistencia primaria, como de endocrinos y 
médicos residentes 
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