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Reseña bibliográfica

La violencia es un tema de trascendencia actual.
Día tras día se lee en los periódicos de la conducta
violenta de seres humanos contra seres humanos.
Lo más frecuente refiere la alta morbilidad y mor-
talidad de la violencia que sufren las mujeres,
principalmente la que reciben de sus pare-
jas. Poco se dice del maltrato a los niños,
no por ser menos frecuente, sino por-
que, como menores de edad, no tie-
nen a su alcance ni los medios ni
los conocimientos para expre-
sar sus quejas y sí, en cam-
bio, los agresores, casi
siempre los progenito-
res o familiares cer-
canos, ocultan los
daños causados o
impiden que se sepa
del maltrato que infli-
gen a los menores.

El Dr. Arturo Loredo Abda-
lá, editor de esta monografía, es
un distinguido profesional de la
medicina pediátrica, especialidad que
ejerce exitosamente desde hace 33 años
en el Instituto Nacional de Pediatría. La ex-
periencia adquirida y el interés propio por la
violencia a los niños y adolescentes le llevó a
fundar en 1997 la Clínica de Atención Integral al
Niño Maltratado, tema sobre el cual es autor de múl-
tiples artículos científicos y monografías y ha orga-
nizado eventos académicos de calidad internacio-
nal. El prestigio profesional del Dr. Loredo ha sido
el factor determinante que le llevó a lograr la parti-
cipación de un total de 29 expertos, la mayoría pe-
diatras, algunos psiquiatras, estomatólogos, psicó-
logos y trabajadoras sociales, cuya valiosa
contribución ha dado como resultado esta excelen-

te monografía en la que en 25 capítulos se exponen
extensamente las diferentes facetas de la violencia
contra niños y adolescentes.

Cada capítulo describe el tema correspondiente,
con secuencia y lenguaje claro y preciso, cada aser-
to apoyado con las referencias pertinentes, que en
sí constituyen una valiosa fuente de información
para los lectores interesados. Los aspectos médicos,
quirúrgicos, sociales, lesionales, sexuales, nutriti-

vos, legales y bioéticos, que conciernen al niño
o adolescente maltratado, están incluidos,

de tal modo que el libro deviene tam-
bién en un tratado enciclopédico so-

bre el tema. La afección del sistema
nervioso, en sus aspectos neuro-

lógicos y psiquiátricos se des-
criben ampliamente en los

capítulos 5, 7, 9, 15, y 16.
Es digno de mención

que en 20 de los ca-
pítulos se halla la
participación doc-
ta y maestra del

Dr. Loredo, como au-
tor o coautor, lo cual

añade sabiduría a la de sus
colaboradores.
Este libro es altamente reco-

mendable a todos los profesiona-
les que se involucran en el tratamien-

to de esta lacra conductual, la violencia
contra niños y adolescente. Es un libro que

debe estar en el acervo de bibliotecas, de mé-
dicos generales, médicos especialistas en neurolo-
gía y psiquiatría, neurocirujanos, psicólogos, tra-
bajadoras sociales y todos los profesionales que
participan de los aspectos jurídicos de la violen-
cia.
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