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Esta obra hace un recorrido por las principales patologías digestivas pediátricas, desde un enfoque práctico pero, a la 
vez, con un tratamiento exhaustivo y completamente actualizado de cada uno de los temas. Los máximos expertos en 
gastroenterología pediátrica de la SEGHNP han contribuido con el desarrollo de los diferentes capítulos.

El formato elegido, priorizando la incorporación de tablas, algoritmos y figuras, contribuye de forma esencial a dar a 
cada uno de los capítulos un aspecto amable que invita la lectura y facilita su utilización como herramienta de con-
sulta en la práctica asistencial. Es, pues, una obra con un indudable valor formativo, que pretende como objetivo final 
repercutir positivamente en la asistencia de los pacientes pediátricos. La combinación de datos clínicos, histológicos, 
endoscópicos, radiológicos, serológicos, genéticos, etc., en la mayoría de los casos clínicos incluidos en esta obra, pone 
de manifiesto que ya no puede entenderse la Gastroenterología Pediátrica únicamente como una subespecialidad 
clínica, sino como una especialidad que incluye una tecnología compleja, lo que supone un cambio sustancial en su 
abordaje a todos los niveles.

Índice de capítulos (extracto)
Gastroenteritis aguda. Diarrea crónica. Reacciones adversas a alimentos. Síndrome de vómitoscíclicos. Síndrome de sobredesarrollo 
bacteriano. Reflujo gastroesofágico y esofagitis en niños. Helicobacter pylori. Gastritis y úlcera péptica. Dolor abdominal. Entero-
patía pierde-proteínas. Fibrosis quística. Síndrome de intestino corto. Trastornos motores esofágicos y gástricos. Alteraciones de la 
motilidad intestinal. Estreñimiento e incontinencia fecal. Enfermedad celíaca. Trastornos gastrointestinales eosinofílicos primarios. 
Enfermedad de Crohn. Colitis ulcerosa. Diarrea grave rebelde. Fármacos en Gastroenterología. Estudios genéticos en patología 
digestiva.
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