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Sinopsis 

Este Manual, en su nueva edición, se consolida como el 
libro de bolsillo de consulta rápida en Endocrinología 
Pediátrica, escrito por pediatras endocrinólogos, y dirigido a 
pediatras endocrinólogos, endocrinólogos de adultos, 

pediatras generales, neonatólogos y médicos de familia. Esta segunda edición también va 
dirigida a todos los expertos en las diferentes subespecialidades pediátricas no relacionadas 
exclusivamente con el ámbito de la endocrinología, el metabolismo y la nutrición. 
 
Esta nueva edición ve la luz revisada, actualizada en sus contenidos y ampliada, con la 
inclusión de dos nuevos capítulos sobre dislipemias y dismorfología, mejorando la edición 
previa y haciéndola más didáctica y práctica. 
 
Se ha realizado un gran ejercicio de síntesis para que esta nueva edición, con su formato y 
contenido, su actualización bibliográfica y sus algoritmos diagnóstico-terapéuticos, ofrezca una 
puesta al día internacional de los conceptos, bases fisiopatológicas y actitudes diagnósticas y 
terapéuticas de la Endocrinología Pediátrica moderna. 
 
Cabe destacar la presentación de la obra realizada por el Prof. Lars Sävendahl, Secretario 
General de la European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). 
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