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mer autor el Prof. Nelson – y nuestro respeto y admi-
ración por todos sus brillantes continuadores, edición 
tras edición, hasta llegar a este “cuadro de honor” de 
Directores y Autores Colaboradores de esta tan reco-
mendable 18ª edición.

Carlos Marina 
Pediatra y Profesor de la 

Universidad Europea de Madrid
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NELSON – TRATADO DE
PEDIATRÍA

18ª edición – 2 volúmenes – 3.000 
páginas
Robert M. Kliegman – Richard E. 
Behrman – Hal B. Jenson – Bonita 
F. Stanton
ELSEVIER España, S.L. 2009

La reciente aparición de la 18ª edición en ver-
sión española del Nelson Textbook of Pediatrics 
constituye una ocasión única para comprobar el 
impresionante y rápido  desarrollo  de la Pedia-

tría, como peculiar especialidad médica encargada del 
estudio y cuidado de la salud y de la enfermedad del 
ser humano mientras dura su crecimiento y desarrollo, 
acaecido en esta primera década del siglo XXI.

El lector interesado va a encontrar en los dos volú-
menes –impresionantes- que constituyen la obra, todo 
lo que su actividad clínica pediátrica, tanto en el con-
sultorio como en el hospital, le pueda ir demandando. 
El Nelson, un texto clásico que se honra manteniendo 
el nombre de su ilustre creador, aparece en esta 18ª 
edición como una síntesis exhaustiva –valga la para-
doja- de la más actual Pediatría, incluyendo los últimos 
avances en genómica, diagnóstico, técnicas de imagen 
y tratamiento. La detallada exposición de los últimos 
adelantos en el cuidado de la salud del niño y del ado-
lescente, tanto sano como enfermo, con arreglo a la 
medicina basada en la evidencia y con el soporte cientí-
fi co de la enorme experiencia clínica de los más de 400 
autores colaboradores, miembros de la élite pediátrica 
norteamericana y punteros en sus respectivas áreas de 
conocimiento especializado, constituyen la clave del 
éxito asegurado por el texto que se comenta.

Cada uno de los 716 capítulos que constituyen las 
XXXIII partes en que se dividen los dos volúmenes del 
libro quedan confi gurados como auténticas lecciones 
de Pediatría especialmente diseñadas para su estudio 
o puntual consulta. La impecable impresión y presen-
tación de Elsevier Saunders, con numerosas fi guras y 
tablas a todo color, de enorme poder didáctico, faci-
litan enormemente la labor del estudioso pediatra. El 
detallado índice alfabético con que termina la obra se 
constituye en utilísima guía para la rápida localización 
de cualquier tema deseado.

El Nelson Tratado de Pediatría en esta su última 
edición –por el momento- reverdece y aumenta el pres-
tigio y utilidad de ediciones anteriores, confi rmando 
su indeclinable papel pionero en la enseñanza de la 
Pediatría –nuestro más entrañable recuerdo a su pri-
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