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La	21.ª	edición	de	Nelson.	Tratado	de	pediatría	continúa	con	su	tradición	de	constituirse	en	una	fuente	de	información	esencial	para	los	pediatras	generalistas	y	los	subespecialistas	pediátricos	a	la	hora	de	diagnosticar	y	tratar	a	los	niños	y	adolescentes	de	todo	el	mundo.	Esta	nueva	edición	se	ha	revisado,	actualizado	y	elaborado	minuciosamente
para	incluir	los	grandes	avances	en	la	asistencia	clínica	derivados	de	las	investigaciones	básicas,	clínicas	y	basadas	en	poblaciones.	Así,	se	abarcan	tanto	los	nuevos	avances	científicos	como	las	prácticas	pediátricas	más	consolidadas	a	nivel	internacional.	Esta	edición	se	ha	reorganizado	respecto	a	la	anterior	incorporando	muchas	enfermedades,	más
de	70	capítulos	nuevos	y	ampliando	considerablemente	otros.	Igualmente	se	han	añadido	numerosas	tablas,	fotografías,	pruebas	de	imagen	e	ilustraciones	nuevas,	así	como	referencias	bibliográficas	actualizadas.	Se	han	incorporado	cuatro	nuevos	editores	asociados	que	aportan	una	gran	experiencia	clínica.	De	la	misma	manera,	esta	nueva	edición
cuenta	con	la	colaboración	de	numerosos	especialistas	en	las	áreas	más	relevantes.	El	objetivo	de	los	editores	es	ofrecer	la	información	esencial	que	necesitan	los	médicos	de	familia,	los	pediatras	hospitalarios,	los	estudiantes	de	Medicina	y	todos	los	demás	profesionales	que	intervienen	en	la	salud	pediátrica	para	ayudarles	a	entender	y	a	abordar	con
eficacia	los	problemas	sanitarios	que	afectan	a	la	población	pediátrica.	La	21.ª	edición	de	Nelson.	Tratado	de	pediatría	mantiene	la	tradición	de	ser	una	fuente	de	información	esencial	para	pediatras	generalistas	y	subespecialistas	a	la	hora	de	diagnosticar	y	tratar	a	los	niños	y	adolescentes	de	todo	el	mundo.	Así,	proporciona	contenidos	exhaustivos	y
actualizados	que	permiten	a	los	especialistas	conocer	los	avances	más	recientes	de	esta	especialidad.	Esta	nueva	edición	se	ha	revisado,	actualizado	y	elaborado	minuciosamente	para	incluir	los	grandes	avances	en	la	asistencia	clínica	derivados	de	las	investigaciones	básicas,	clínicas	y	basadas	en	poblaciones.	Así,	se	abarcan	tanto	los	nuevos	avances
científicos	como	las	prácticas	pediátricas	más	consolidadas	a	nivel	internacional.	Esta	edición	se	ha	organizado	respecto	a	la	anterior	incorporando	muchas	más	patologías,	más	de	70	capítulos	nuevos	y	ampliando	considerablemente	otros.	Igualmente	se	han	añadido	numerosas	tablas,	fotografías,	pruebas	de	imagen	e	ilustraciones	nuevas,	así	como
referencias	bibliográficas	actualizadas.	Los	editores	siguen	apostando	por	un	enfoque	práctico	en	el	que	se	recogen	los	distintos	elementos	presentes	en	la	asistencia	pediátrica	y	que	van	desde	los	protocolos	de	diagnóstico	y	tratamiento,	hasta	las	nuevas	tecnologías,	pasando	por	el	amplio	abanico	de	cuestiones	psicológicas,	pasando	por	el	amplio
abanico	de	cuestiones	biológicas,	psicológicas	y	sociales	que	afectan	a	los	niños	de	hoy	en	día.	Todo	ello	presentado	en	un	tratado	de	dos	volúmenes	dirigido	a	pediatras,	estudiantes	de	Medicina,	médicos	de	familia	y	otros	profesionales	que	intervienen	en	la	salud	pediátrica.			CubiertaPortadaÍndice	de	capítulosPágina	de	créditosDedicatoriaComité
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pediátricos79.1:	Traslado	interhospitalario	del	paciente	pediátrico	con	cuadros	o	lesiones	graves79.2:	Resultados	y	ajuste	del	riesgo	de	los	servicios	médicos	de	urgencia	pediátricos79.3:	Principios	aplicables	a	los	países	en	vías	de	desarrolloCapítulo	80:	Cribado	del	niño	con	una	enfermedad	agudaValoración	de	las	constantes
vitalesAnamnesisExploración	físicaTratamientoDistribuciónCapítulo	81:	Emergencias	y	reanimación	pediátricaEstrategia	de	la	evaluación	de	urgencia	de	un	niñoReconocimiento	y	tratamiento	de	la	dificultad	y	la	insuficiencia	respiratoriasReconocimiento	y	tratamiento	del	shockReconocimiento	de	bradiarritmias	y	taquiarritmiasReconocimiento	y
tratamiento	de	la	parada	cardíacaAcceso	vascularProcedimientos	de	urgencia	no	vascularesCuidados	tras	la	reanimaciónCapítulo	82:	Tratamiento	agudo	del	niño	politraumatizadoEpidemiologíaRegionalización	y	equipos	traumatológicosValoración	primariaValoración	secundariaApoyo	psicológico	y	socialCapítulo	83:	Lesiones	medulares	en	los
niñosManifestaciones	clínicasVerificación	de	la	columna	cervical	en	los	niñosTratamientoPrevenciónCapítulo	84:	Tratamiento	de	las	abrasiones	y	de	las	laceraciones	menoresLaceraciones	y	cortesAbrasionesCapítulo	85:	Urgencias	y	estabilización	neurológicaFundamentos	de	los	cuidados	críticos	neurológicosTraumatismos	craneoencefálicosCapítulo
86:	Muerte	cerebralEpidemiologíaManifestaciones	clínicas	y	diagnósticoPeriodos	de	observaciónPruebas	complementariasDocumentaciónTratamiento	de	soporteObjeciones	a	la	idea	de	muerte	cerebralCapítulo	87:	Síncope87.1:	Síndrome	de	taquicardia	posturalCapítulo	88:	ShockEpidemiologíaTipos	de	shockFisiopatologíaManifestaciones
clínicasDiagnósticoPruebas	de	laboratorioTratamientoPronósticoCapítulo	89:	Dificultad	e	insuficiencia	respiratorias89.1:	Ventilación	mecánica89.2:	Ventilación	mecánica	a	largo	plazoCapítulo	90:	Enfermedad	asociada	a	la	altitud	en	los	niños	(mal	agudo	de	montaña,	mal	de	altura)EtiologíaEfectos	generales	de	la	hipoxia	hipobáricaMal	agudo	de
montañaEdema	cerebral	de	grandes	alturasEdema	pulmonar	de	grandes	alturasConsideraciones	especialesCapítulo	91:	Ahogamiento	y	lesiones	por	inmersiónEtiologíaEpidemiologíaFisiopatologíaTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	92:	QuemadurasEpidemiologíaPrevenciónTratamiento	agudo,	reanimación	y	valoraciónTratamientoQuemaduras
eléctricasCapítulo	93:	Lesiones	por	fríoFisiopatologíaEtiologíaManifestaciones	clínicasNecrosis	grasa	inducida	por	frío	(paniculitis)Parte	IX:	Genética	humanaCapítulo	94:	Integración	de	la	genética	en	la	práctica	pediátrica94.1:	Consejo	genético94.2:	Tratamiento	de	las	enfermedades	genéticasCapítulo	95:	Implicaciones	genéticas	en	la	práctica
pediátricaRelevancia	de	los	trastornos	genéticos	en	la	infanciaEl	paradigma	cambiante	de	la	genética	en	medicinaAspectos	éticosCapítulo	96:	El	genoma	humanoFundamentos	de	genética	molecularVariación	genéticaCorrelaciones	genotipo-fenotipo	en	las	enfermedades	genéticasProyecto	genoma	humanoCapítulo	97:	Patrones	de	herencia
genéticaHistoria	familiar	y	notación	del	árbol	genealógicoHerencia	mendelianaHerencia	ligada	al	YHerencia	asociada	a	las	regiones	seudoautosómicasHerencia	digénicaHerencia	seudogenética	y	agrupamiento	familiarHerencia	no	tradicionalHerencia	multifactorial	y	poligénicaCapítulo	98:	Citogenética98.1:	Métodos	de	análisis	cromosómico98.2:
Síndrome	de	Down	y	otras	anomalías	del	número	cromosómico98.3:	Anomalías	de	la	estructura	cromosómica98.4:	Aneuploidía	de	los	cromosomas	sexuales98.5:	Sitios	cromosómicos	frágiles98.6:	Mosaicismo98.7:	Síndromes	de	inestabilidad	cromosómica98.8:	Disomía	uniparental	e	improntaCapítulo	99:	La	genética	en	las	enfermedades	comunes99.1:
Enfoques	genéticos	principales	para	el	estudio	de	los	trastornos	pediátricos	más	comunesCapítulo	100:	Estudios	y	enfermedades	de	la	asociación	epigenómica	generalMecanismos	epigenéticos	de	la	enfermedad:	modelo	de	ratón	amarillo	viableEpigenética	y	regulación	de	la	expresión	génicaEnfermedades	pediátricas	que	involucran	procesos
epigenéticosEstudios	de	asociación	epigenómica:	metilación	del	ADNVariabilidad	del	destino	celular	como	modelo	para	la	epigenética	y	la	enfermedadEnfermedades	epigenéticas	e	intervenciones	terapéuticasCapítulo	101:	Métodos	genéticos	para	el	estudio	de	las	enfermedades	raras	y	no	diagnosticadasÁmbito	de	las	enfermedades
genéticasEvaluación	clínicaMatrices	de	polimorfismo	de	un	único	nucleótidoSecuenciación	exómicaEstudios	de	función	génicaAspectos	pediátricosConsideraciones	para	las	familias	de	niños	sin	diagnosticarespectro	diagnósticoParte	X:	Trastornos	metabólicosCapítulo	102:	Introducción	a	los	errores	congénitos	del	metabolismoPruebas	de	detección
selectiva	en	los	recién	nacidosManifestaciones	clínicas	de	las	enfermedades	metabólicas	congénitasTratamientoCapítulo	103:	Defectos	en	el	metabolismo	de	los	aminoácidos103.1:	Fenilalanina103.2:	Tirosina103.3:	Metionina103.4:	Cisteína	y	cistina103.5:	Triptófano103.6:	Isoleucina,	leucina,	valina	y	acidemias	orgánicas	relacionadas103.7:
Glicina103.8:	Trastornos	por	déficit	de	serina	(defectos	en	la	biosíntesis	y	el	transporte	de	la	serina)103.9:	Prolina103.10:	Ácido	glutámico103.11:	Enfermedades	genéticas	de	los	neurotransmisores103.12:	Ciclo	de	la	urea	e	hiperamoniemia	(arginina,	citrulina,	ornitina)103.13:	Histidina103.14:	Lisina103.15:	Ácido	N-acetilaspártico	(enfermedad	de
Canavan)Capítulo	104:	Defectos	del	metabolismo	de	los	lípidos104.1:	Trastornos	de	la	β-oxidación	mitocondrial	de	los	ácidos	grasos104.2:	Trastornos	de	los	ácidos	grasos	de	cadena	muy	larga	y	otras	funciones	de	los	peroxisomas104.3:	Trastornos	del	metabolismo	y	el	transporte	de	las	lipoproteínas104.4:	Lipidosis	(enfermedades	por	depósito
lisosómico)104.5:	MucolipidosisCapítulo	105:	Defectos	del	metabolismo	de	los	hidratos	de	carbono105.1:	Enfermedades	por	depósito	de	glucógeno105.2:	Trastornos	del	metabolismo	de	la	galactosa105.3:	Defectos	del	metabolismo	de	la	fructosa105.4:	Trastornos	del	metabolismo	intermediario	de	los	hidratos	de	carbono	asociados	a	acidosis
láctica105.5:	Defectos	del	metabolismo	de	las	pentosas105.6:	Trastornos	de	la	estructura	y	la	degradación	de	las	glucoproteínas105.7:	Trastornos	congénitos	de	la	glucosilaciónCapítulo	106:	Diagnóstico	de	la	enfermedad	mitocondrialGeneralidades	de	la	enfermedad	mitocondrial¿Cuándo	debe	sospecharse	una	enfermedad	mitocondrial?Herencia	de	la
enfermedad	mitocondrialPruebas	diagnósticas	para	la	enfermedad	mitocondrialPrincipios	terapéuticos	para	la	enfermedad	mitocondrialCapítulo	107:	MucopolisacaridosisEntidades	clínicasDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamientoCapítulo	108:	Trastornos	del	metabolismo	de	purinas	y	pirimidinasGotaAnomalías	de	la	recuperación	de
purinasTrastornos	de	la	síntesis	de	los	nucleótidos	purínicosTrastornos	por	anomalías	del	catabolismo	de	las	purinasTrastornos	del	metabolismo	de	las	pirimidinasCapítulo	109:	Síndrome	de	progeria	de	Hutchinson-Gilford	(progeria)Manifestaciones	clínicasPruebas	analíticasPatogenia	molecularDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamiento	y
pronósticoRecursos	para	los	pacientesCapítulo	110:	PorfiriasVía	de	la	biosíntesis	del	grupo	hemoClasificación	y	diagnóstico	de	las	porfiriasPorfiria	por	déficit	de	ácido	δ-aminolevulínico	deshidratasaPorfiria	aguda	intermitentePorfiria	eritropoyética	congénitaPorfiria	cutánea	tardaPorfiria	hepatoeritropoyéticaCoproporfiria	hereditariaPorfiria
variegataProtoporfiria	eritropoyética	y	protoporfiria	ligada	al	cromosoma	XPorfiria	dualPorfiria	de	origen	tumoralCapítulo	111:	HipoglucemiaDefiniciónImportancia	y	secuelasSustratos,	enzimas	e	integración	hormonal	en	la	homeostasis	de	la	glucosaManifestaciones	clínicasClasificación	de	la	hipoglucemia	en	lactantes	y	niñosDiagnóstico	y	diagnóstico
diferencialTratamientoPronósticoParte	XI:	El	feto	y	el	recién	nacidoCapítulo	112:	Visión	global	sobre	mortalidad	y	morbilidadMortalidad	infantilCausas	principales	de	muerte	en	lactantesReducción	de	la	mortalidad	infantilCapítulo	113:	El	recién	nacido113.1:	Anamnesis	en	pediatría	neonatal113.2:	Exploración	física	del	recién	nacido113.3:	Atención
neonatal	de	rutina113.4:	Circuncisión113.5:	Vínculo	entre	el	lactante	y	sus	progenitoresCapítulo	114:	Embarazos	de	alto	riesgoFactores	genéticosFactores	maternosCapítulo	115:	El	feto115.1:	Crecimiento	y	madurez	fetales115.2:	Sufrimiento	fetal115.3:	Enfermedades	maternas	y	feto115.4:	Exposición	a	fármacos	y	teratógenos115.5:	Radiación115.6:
Diagnóstico	intrauterino	de	enfermedad	fetal115.7:	Tratamiento	y	prevención	de	las	enfermedades	fetalesCapítulo	116:	Intervenciones	y	cirugía	fetalesÉtica	del	tratamiento	fetalUropatía	obstructivaEnfermedad	renal	no	obstructivaHernia	diafragmática	congénitaMalformación	congénita	de	la	vía	aérea	pulmonarMielomeningoceleOtras
indicacionesCentros	de	medicina	fetalCapítulo	117:	El	lactante	de	alto	riesgo117.1:	Embarazos	múltiples117.2:	Lactantes	extremadamente	prematuros	y	muy	prematuros117.3:	Lactantes	prematuros	moderados	y	tardíos117.4:	Recién	nacidos	a	término	y	postérmino117.5:	Seguimiento	de	los	lactantes	de	alto	riesgo	después	del	altaCapítulo	118:
Transporte	del	recién	nacido	en	estado	críticoAsistencia	neonatal	regionalizadaNiveles	de	asistencia	neonatalTransporte	del	recién	nacido	en	estado	críticoCapítulo	119:	Manifestaciones	clínicas	de	las	enfermedades	en	el	periodo	neonatal119.1:	Hipertermia119.2:	Hipotermia	y	estrés	por	frío119.3:	Edema119.4:	Hipocalcemia119.5:
HipermagnesemiaCapítulo	120:	Trastornos	del	sistema	nervioso	central120.1:	El	cráneo120.2:	Hemorragia	epidural,	subdural	y	subaracnoidea	traumática120.3:	Hemorragia	intracraneal-intraventricular	y	leucomalacia	periventricular120.4:	Encefalopatía	hipóxico-isquémica120.5:	Columna	vertebral	y	médula	espinal120.6:	Lesiones	de	los	nervios
periféricosCapítulo	121:	Reanimación	neonatal	y	urgencias	en	el	paritorioReanimación	neonatalReanimación	del	neonato	prematuroCircunstancias	especiales	en	el	paritorioLesiones	obstétricasCuidados	continuos	tras	la	reanimaciónCapítulo	122:	Enfermedades	del	aparato	respiratorio122.1:	Transición	a	la	respiración	pulmonar122.2:	Apnea122.3:
Síndrome	de	dificultad	respiratoria	(enfermedad	de	la	membrana	hialina)122.4:	Displasia	broncopulmonar122.5:	Conducto	arterioso	permeable122.6:	Taquipnea	transitoria	del	recién	nacido122.7:	Aspiración	de	material	extraño	(síndrome	de	aspiración	fetal,	neumonía	aspirativa)122.8:	Aspiración	meconial122.9:	Hipertensión	pulmonar	persistente	del
recién	nacido	(persistencia	de	la	circulación	fetal)122.10:	Hernia	diafragmática122.11:	Orificio	de	la	hernia	de	Morgagni122.12:	Hernia	paraesofágica122.13:	Eventración122.14:	Fugas	de	aire	extrapulmonares:	neumotórax,	neumomediastino,	enfisema	intersticial	pulmonar,	neumopericardio122.15:	Hemorragia	pulmonarCapítulo	123:	Trastornos	del
aparato	digestivo123.1:	Íleo	meconial,	peritonitis	y	obstrucción	intestinal123.2:	Enterocolitis	necrotizante123.3:	Ictericia	e	hiperbilirrubinemia	en	el	recién	nacido123.4:	Encefalopatía	bilirrubínica	(kernicterus)Capítulo	124:	Trastornos	hematológicos124.1:	Anemia	neonatal124.2:	Enfermedad	hemolítica	del	feto	y	del	neonato124.3:	Policitemia
neonatal124.4:	Hemorragia	neonatal124.5:	Anasarca	de	origen	no	inmuneCapítulo	125:	El	ombligoCordón	umbilicalHemorragiaGranulomaInfeccionesHernia	umbilicalOnfalocele	congénitoTumoresCapítulo	126:	Síndromes	de	abstinencia126.1:	Abstinencia	neonatal126.2:	Inhibidores	selectivos	de	la	recaptación	de	serotonina	maternos	y	síndromes
conductuales	neonatales126.3:	Exposición	fetal	al	alcoholCapítulo	127:	El	sistema	endocrino127.1:	Neonatos	de	madres	diabéticasCapítulo	128:	DismorfologíaClasificación	de	los	defectos	congénitosMecanismos	moleculares	de	las	malformacionesEstudio	del	niño	dismórficoCapítulo	129:	Epidemiología	de	las	infeccionesIncidencia	y
epidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioEnfoque	general	del	tratamientoPrevenciónCapítulo	130:	Infecciones	nosocomialesIncidenciaEpidemiologíaPatogeniaTipos	de	infecciónPrevenciónCapítulo	131:	Infecciones	congénitas	y	perinatales131.1:	Infecciones	congénitas131.2:	Infecciones	perinatalesParte	XII:	Medicina	del
adolescenteCapítulo	132:	Desarrollo	físico	y	social	en	la	adolescenciaDesarrollo	físicoDesarrollo	neurológico,	cognitivo	y	moralDesarrollo	psicosocialImplicaciones	para	los	profesionales	sanitarios,	los	progenitores	y	los	legisladoresCapítulo	133:	Género	e	identidad	sexualTérminos	y	definicionesFactores	que	influyen	en	el	desarrollo	de	la	identidad
sexualDisconformidad	con	la	expresión	de	género	en	niños	y	adolescentesIdentidades	transgénero	y	no	conformes	con	su	género	en	niños	y	adolescentesCapítulo	134:	Adolescentes	gais,	lesbianas	y	bisexualesPrevalencia	de	la	homosexualidad	y	bisexualidad	en	la	juventudDesarrollo	de	la	orientación	sexual	en	la	infancia	y	la	adolescenciaEstigma,
riesgo	y	resilienciaSaludRecomendaciones	de	asistenciaCapítulo	135:	Atención	transgéneroCompetencia	cultural	y	clínicaFormación	en	materia	de	géneroEvaluación	inicialTratamientoFamiliasCapítulo	136:	Epidemiología	de	los	problemas	de	salud	del	adolescenteAcceso	a	la	atención	sanitariaCapítulo	137:	Atención	sanitaria	de	los	adolescentes137.1:
Cuestiones	legales137.2:	Métodos	de	cribadoCapítulo	138:	Transición	a	la	atención	adultaCapítulo	139:	Conducta	violentaEpidemiologíaEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	140:	Abuso	de	sustancias140.1:	Alcohol140.2:	Tabaco	y	dispositivos	electrónicos	liberadores	de	nicotina140.3:	Marihuana140.4:
Inhalantes140.5:	Alucinógenos140.6:	Cocaína140.7:	Anfetaminas140.8:	Abuso	y	desvío	(diversion)	de	fármacos	estimulantes140.9:	Opiáceos140.10:	«Sales	de	baño»Capítulo	141:	La	mamaTrastornos	en	la	mujerTrastornos	en	el	varónCapítulo	142:	Problemas	menstruales142.1:	Amenorrea142.2:	Hemorragia	uterina	anormal142.3:	Dismenorrea142.4:
Síndrome	premenstrual	y	trastorno	disfórico	premenstrualCapítulo	143:	Anticoncepción143.1:	Uso	de	anticonceptivos143.2:	Asesoramiento	sobre	la	anticoncepción143.3:	Anticoncepción	reversible	de	acción	prolongada143.4:	Otros	métodos	progestágenos	puros143.5:	Anticonceptivos	hormonales	combinados143.6:	Anticoncepción	de
emergencia143.7:	Protección	dual143.8:	Otros	métodos	de	barrera143.9:	Otros	métodos	anticonceptivosCapítulo	144:	Gestación	en	adolescentesEpidemiologíaEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoAsesoramiento	del	embarazo	y	tratamiento	inicialPadres	adolescentesComplicaciones	médicas	para	las	madres	y	los	bebésConsecuencias
psicosociales/riesgos	para	la	madre	y	el	hijoPrevención	de	embarazos	en	adolescentesCapítulo	145:	Agresión	sexual	en	la	adolescenciaEpidemiologíaTipos	de	violaciónManifestaciones	clínicasAnamnesis	y	exploración	físicaPruebas	de	laboratorioTratamientoPrevenciónCapítulo	146:	Infecciones	de	transmisión
sexualEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaCribadoInfecciones	y	manifestaciones	clínicas	comunesDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	147:	Trastornos	superpuestos	de	dolor	crónico147.1:	Síndrome	de	fatiga	crónicaParte	XIII:	InmunologíaSección	1:	Evaluación	del	sistema	inmuneCapítulo	148:	Evaluación	de	una	sospecha	de
inmunodeficienciaPruebas	avanzadasSección	2:	Los	sistemas	de	linfocitos	T,	B	y	natural	killerCapítulo	149:	Desarrollo	y	función	linfocitariosLinfopoyesis	en	el	fetoComportamiento	linfocitario	posnatalHerencia	de	las	alteraciones	en	el	desarrollo	de	los	linfocitos	T,	B	y	NKCapítulo	150:	Defectos	primarios	de	la	producción	de	anticuerpos150.1:
Tratamiento	de	los	defectos	del	linfocito	BCapítulo	151:	Defectos	primarios	de	la	inmunidad	celularSíndrome	de	deleción	del	cromosoma	22Q11.2Defectos	en	la	activación	del	linfocito	TCandidiasis	mucocutánea	crónicaPoliendocrinopatía	autoinmunitaria,	candidiasis	y	displasia	ectodérmicaCapítulo	152:	Inmunodeficiencias	que	afectan	a	múltiples
tipos	celulares152.1:	Inmunodeficiencia	combinada	grave152.2:	Inmunodeficiencias	combinadas152.3:	Defectos	de	la	inmunidad	innata152.4:	Tratamiento	de	la	inmunodeficiencia	celular	o	combinada152.5:	Alteración	de	la	regulación	inmunitaria	con	autoinmunidad	o	linfoproliferaciónSección	3:	El	sistema	fagocíticoCapítulo	153:	NeutrófilosLa
respuesta	inflamatoria	fagocíticaHematopoyesisMaduración	y	cinética	del	neutrófiloFunción	del	neutrófiloCapítulo	154:	Monocitos,	macrófagos	y	células	dendríticasDesarrolloActivaciónActividades	funcionalesCélulas	dendríticasAnomalías	de	la	función	del	monocito-macrófago	o	célula	dendríticaCapítulo	155:	EosinófilosEnfermedades	asociadas	con	la
eosinofiliaCapítulo	156:	Trastornos	de	la	función	del	fagocitoDeficiencia	de	la	adhesión	del	leucocitoSíndrome	de	Chédiak-HigashiDéficit	de	mieloperoxidasaEnfermedad	granulomatosa	crónicaCapítulo	157:	LeucopeniaNeutropeniaLinfopeniaCapítulo	158:	LeucocitosisNeutrofiliaFormas	adicionales	de	leucocitosisSección	4:	El	sistema
del	complementoCapítulo	159:	Componentes	y	vías	del	complementoVías	clásica	y	de	la	lectinaVía	alternativaComplejo	de	ataque	de	la	membranaMecanismos	de	controlParticipación	en	la	defensa	del	huéspedCapítulo	160:	Trastornos	del	sistema	del	complemento160.1:	Evaluación	del	sistema	del	complemento160.2:	Déficits	génicos	de	los
componentes	del	complemento160.3:	Déficits	de	las	proteínas	de	control	del	complemento	plasmáticas,	membranarias	o	serosas160.4:	Trastornos	secundarios	del	complemento160.5:	Tratamiento	de	los	trastornos	del	complementoSección	5:	Trasplante	de	células	madre	hematopoyéticasCapítulo	161:	Principios	e	indicaciones	clínicas	del	trasplante	de
células	madre	hematopoyéticasEl	TCMH	de	un	hermano	con	un	HLA	idénticoLeucemia	linfoblástica	agudaLeucemia	mielocítica	agudaLeucemia	mieloide	crónicaLeucemia	mielomonocítica	juvenilSíndromes	mielodisplásicos	diferentes	a	la	leucemia	mielomonocítica	juvenilLinfoma	no	hodgkiniano	y	linfoma	de	HodgkinAnemia	aplásica
adquiridaSíndromes	hereditarios	de	insuficiencia	de	la	médula	óseaTalasemiaAnemia	falciformeInmunodeficienciasEnfermedades	metabólicas	hereditariasCapítulo	162:	Trasplante	de	células	madre	hematopoyéticas	de	fuentes	o	donantes	alternativosTrasplantes	de	donantes	no	emparentadosTrasplante	de	sangre	de	cordón	umbilicalTrasplantes
haploidénticosAlorreactividad	de	linfocitos	NK	del	donante	frente	al	receptorTrasplante	de	células	madre	hematopoyéticas	autólogoCapítulo	163:	Enfermedad	de	injerto	contra	huésped,	rechazo	y	enfermedad	venooclusivaEnfermedad	de	injerto	contra	huésped	agudaEnfermedad	de	injerto	contra	huésped	crónicaFracaso	del	injertoEnfermedad
venooclusivaCapítulo	164:	Complicaciones	infecciosas	del	trasplante	de	células	madre	hematopoyéticasCapítulo	165:	Efectos	tardíos	del	trasplante	de	células	madre	hematopoyéticasEfectos	endocrinológicosEfectos	cardiovascularesNeoplasia	maligna	secundariaEnfermedad	de	injerto	contra	huéspedOtros	efectosConsideraciones	especialesParte	XIV:
Trastornos	alérgicosCapítulo	166:	La	alergia	y	las	bases	inmunitarias	de	las	enfermedades	atópicasElementos	clave	de	las	enfermedades	alérgicasMecanismos	de	la	inflamación	tisular	alérgicaBase	génica	de	la	atopiaCapítulo	167:	Diagnóstico	de	las	enfermedades	alérgicasAnamnesis	de	los	síntomas	alérgicosExploración	físicaPruebas
diagnósticasCapítulo	168:	Rinitis	alérgicaEtiología	y	clasificaciónPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnóstico	diferencialComplicacionesPruebas	de	laboratorioTratamientoPronósticoCapítulo	169:	Asma	en	la	infanciaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicas	y	diagnósticoDiagnóstico	diferencialPruebas	de
laboratorioTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	170:	Dermatitis	atópica	(eczema	atópico)EtiologíaAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamientoEvitación	de	factores	desencadenantesComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	171:	Alergia	a	los
insectosEtiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	172:	Alergias	ocularesManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	173:	Urticaria	(habones)	y	angioedemaEtiología	y	patogeniaUrticarias	físicasUrticaria	y	angioedema	crónico	idiopáticoDiagnósticoTratamientoAngioedema	hereditarioCapítulo
174:	AnafilaxiaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	175:	Enfermedad	del	sueroEtiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnóstico	diferencialDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	176:	Alergia	alimentaria	y	reacciones	adversas	a	los
alimentosGenéticaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	177:	Reacciones	adversas	a	los	fármacosEpidemiologíaPatogenia	y	manifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoParte	XV:	Enfermedades	reumáticas	en	la	infancia	(enfermedad	del	tejido	conectivo,	enfermedades	colagenovasculares)Capítulo	178:
Evaluación	en	caso	de	sospecha	de	enfermedad	reumáticaSíntomas	indicativos	de	enfermedades	reumáticasSignos	indicativos	de	enfermedades	reumáticasPruebas	de	laboratorioEstudios	de	imagenCapítulo	179:	Tratamiento	de	las	enfermedades	reumáticasEquipos	de	reumatología	pediátrica	y	médicos	de	atención	primariaTratamientosCapítulo	180:
Artritis	idiopática	juvenilEpidemiologíaEtiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialPruebas	de	laboratorioTratamientoPronósticoCapítulo	181:	Espondilitis	anquilosante	y	otras	espondiloartropatíasEpidemiologíaEtiología	y	patogeniaManifestaciones	clínicas	y	diagnósticoPruebas	de	laboratorioDiagnóstico
diferencialTratamientoPronósticoCapítulo	182:	Artritis	reactiva	y	postinfecciosaPatogeniaManifestaciones	clínicas	y	diagnóstico	diferencialDiagnósticoTratamientoComplicaciones	y	pronósticoCapítulo	183:	Lupus	eritematoso	sistémico183.1:	Lupus	neonatalCapítulo	184:	Dermatomiositis	juvenilEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialPruebas	de	laboratorioTratamientoComplicacionesPronósticoCapítulo	185:	Esclerodermia	y	fenómeno	de	RaynaudEtiología	y	patogeniaClasificaciónEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialPruebas	de	laboratorioTratamientoPronósticoCapítulo	186:	Enfermedad	de
BehçetEpidemiologíaEtiología	y	patogeniaManifestaciones	clínicas	y	diagnósticoTratamiento	y	pronósticoCapítulo	187:	Síndrome	de	SjögrenEpidemiologíaEtiología	y	patogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoComplicaciones	y	pronósticoCapítulo	188:	Síndromes	hereditarios	con	fiebre	periódica	y	otras
enfermedades	autoinflamatorias	sistémicasClasificación	de	los	trastornos	autoinflamatoriosEnfermedades	autoinflamatorias	con	fiebres	periódicas	o	prominentesOtras	enfermedades	autoinflamatorias	mendelianasEnfermedades	autoinflamatorias	con	mecanismos	génicos	complejosCapítulo	189:
AmiloidosisEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoPruebas	de	laboratorioTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	190:	SarcoidosisEtiologíaEpidemiologíaPatología	y	patogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoPronósticoCapítulo	191:	Enfermedad	de
KawasakiEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorio	y	radiográficasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoComplicacionesPronósticoCapítulo	192:	Vasculitis192.1:	Púrpura	de	Henoch-Schönlein192.2:	Arteritis	de	Takayasu192.3:	Poliarteritis	nodosa	y	poliarteritis	nodosa	cutánea192.4:	Vasculitis	asociada	a
anticuerpos	contra	el	citoplasma	de	los	neutrófilos192.5:	Otros	síndromes	vasculíticosCapítulo	193:	Síndromes	de	dolor	osteomuscular193.1:	Dolores	del	crecimiento193.2:	Polineuropatía	de	fibras	pequeñas193.3:	Fibromialgia193.4:	Síndrome	de	dolor	regional	complejo193.5:	EritromelalgiaCapítulo	194:	Diversas	enfermedades	asociadas	a	la
artritisPolicondritis	recidivanteEnfermedad	de	Mucha-Habermann/pitiriasis	liquenoide	y	varioliforme	agudaSíndrome	de	SweetOsteoartropatía	hipertróficaSinovitis	por	espinas	de	plantasSinovitis	vellonodular	pigmentadaParte	XVI:	Enfermedades	infecciosasSección	1:	Consideraciones	generalesCapítulo	195:	Diagnóstico	microbiológicoRecogida	de
muestrasDiagnóstico	de	las	infecciones	bacterianas	y	fúngicas	en	el	laboratorioPruebas	de	sensibilidad	a	antimicrobianosDiagnóstico	a	la	cabecera	del	pacienteDiagnóstico	de	laboratorio	de	las	parasitosisDiagnóstico	serológicoDiagnóstico	de	laboratorio	de	las	infecciones	viralesCapítulo	196:	El	microbioma	y	la	salud	pediátricaDeterminación	del
microbiomaDesarrollo	del	microbioma	en	la	primera	infanciaEl	microbioma	y	el	desarrollo	fisiológicoContribuciones	del	microbioma	a	la	enfermedadManipulación	terapéutica	del	microbiomaSección	2:	Medidas	preventivasCapítulo	197:	Prácticas	de	vacunación197.1:	Prácticas	de	vacunación	internacionalesCapítulo	198:	Prevención	y	control	de	la
infecciónHigiene	de	manosPrecauciones	estándarAislamientoMedidas	adicionalesProfilaxis	quirúrgicaSalud	laboralCapítulo	199:	Cuidados	infantiles	y	enfermedades	transmisiblesEpidemiologíaInfecciones	respiratoriasInfecciones	del	tubo	digestivoEnfermedades	cutáneasMicroorganismos	invasivosHerpesviridaeMicroorganismos	transmitidos	por	la
sangreUso	de	antibióticos	y	resistencia	bacterianaPrevenciónEstándaresCapítulo	200:	Consejos	sanitarios	para	los	niños	que	realizan	viajes	internacionalesConsulta	pediátrica	de	medicina	de	viajesConsejos	sobre	seguridad	y	prevenciónVacunaciones	de	rutina	en	la	infancia	requeridas	para	los	viajes	pediátricosVacunaciones	especializadas	en	los
viajes	pediátricosDiarrea	del	viajeroInfecciones	transmitidas	por	insectosQuimioprofilaxis	del	paludismoRegreso	de	un	viajeEl	viajero	adolescenteCapítulo	201:	FiebrePatogeniaEtiologíaCaracterísticas	clínicasEvaluaciónTratamientoCapítulo	202:	Fiebre	sin	foco	en	el	recién	nacido	y	el	lactante	pequeñoEtiología	y	epidemiologíaManifestaciones
clínicasDiagnósticoDiagnóstico	de	laboratorioTratamientoPronósticoCapítulo	203:	Fiebre	en	el	niño	mayorDiagnósticoAbordaje	generalEvaluaciónTratamientoCapítulo	204:	Fiebre	de	origen	desconocidoEtiologíaDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	205:	Infecciones	en	pacientes	inmunodeprimidos205.1:	Infecciones	en	las	inmunodeficiencias
primarias205.2:	Infecciones	en	las	inmunodeficiencias	adquiridas205.3:	Prevención	de	infecciones	en	los	huéspedes	inmunodeprimidosCapítulo	206:	Infecciones	asociadas	con	dispositivos	médicosDispositivos	de	acceso	intravascularDerivaciones	de	líquido	cefalorraquídeoSondas	urinariasCatéteres	de	diálisis	peritonealPrótesis	ortopédicasSección	3:
Tratamiento	antibióticoCapítulo	207:	Principios	del	tratamiento	antibacterianoUso	específico	de	antibióticos	en	niños:	edad	y	riesgoAntibióticos	de	uso	frecuente	en	la	práctica	pediátricaSección	4:	Infecciones	por	bacterias	grampositivasCapítulo	208:	Staphylococcus208.1:	Staphylococcus	aureus208.2:	Síndrome	del	shock	tóxico208.3:	Estafilococos
coagulasa-negativosCapítulo	209:	Streptococcus	pneumoniae	(neumococo)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	210:	Estreptococo	del	grupo	A210.1:	Fiebre	reumáticaCapítulo	211:	Estreptococo	del	grupo	BEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoPruebas	complementariasTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	212:	Estreptococos	no	del	grupo	A	ni	BCapítulo	213:	EnterococcusEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasTratamientoPrevenciónCapítulo	214:	Difteria	(Corynebacterium	diphtheriae)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoComplicacionesTratamientoTratamiento	de	soportePronósticoPrevenciónCapítulo	215:	Listeria	monocytogenesEtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	216:	ActinomycesEtiología	y	epidemiologíaPatogeniaDiagnósticoManifestaciones
clínicasDiagnóstico	diferencialTratamientoPronósticoCapítulo	217:	NocardiaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicas	y	radiológicasDiagnósticoTratamientoPronósticoSección	5:	Infecciones	por	bacterias	gramnegativasCapítulo	218:	Neisseria	meningitidis	(meningococo)EtiologíaEpidemiologíaPatogenia	y	fisiopatologíaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	219:	Neisseria	gonorrhoeae	(gonococo)EtiologíaEpidemiologíaPatogenia	y	anatomía	patológicaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoComplicacionesPrevenciónCapítulo	220:	Kingella	kingaeEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaEnfermedad
clínicaDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	221:	Haemophilus	influenzaeEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaDiagnósticoManifestaciones	clínicas	y	tratamientoPrevenciónCapítulo	222:	Chancroide	(Haemophilus	ducreyi)Etiología	y	epidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoComplicacionesCapítulo	223:	Moraxella
catarrhalisEtiologíaEpidemiologíaPatogenia	de	la	infecciónManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	224:	Tos	ferina	(Bordetella	pertussis	y	Bordetella	parapertussis)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoComplicacionesPrevenciónCapítulo	225:	Salmonella225.1:	Salmonelosis	no
tifoidea225.2:	Fiebre	entérica	(fiebre	tifoidea)Capítulo	226:	ShigellaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaRespuesta	inmunitariaManifestaciones	clínicas	y	complicacionesDiagnóstico	diferencialDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	227:	Escherichia	coliEscherichia	coli	enterotoxigénicoEscherichia	coli	enteroinvasivoEscherichia	coli
enteropatogénicoEscherichia	coli	productor	de	toxina	ShigaEscherichia	coli	enteroagreganteEscherichia	coli	difusamente	adherenteEscherichia	coli	enteroagregante	hemorrágicoDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	228:	CóleraEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	complementariasDiagnóstico	y	diagnóstico
diferencialComplicacionesTratamientoPrevenciónCapítulo	229:	CampylobacterEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoComplicacionesTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	230:	Yersinia230.1:	Yersinia	enterocolitica230.2:	Yersinia	pseudotuberculosis230.3:	Peste	(Yersinia	pestis)Capítulo	231:	Aeromonas	y
Plesiomonas231.1:	Aeromonas231.2:	Plesiomonas	shigelloidesCapítulo	232:	Pseudomonas,	Burkholderia	y	Stenotrophomonas232.1:	Pseudomonas	aeruginosa232.2:	Complejo	Burkholderia	cepacia232.3:	StenotrophomonasCapítulo	233:	Tularemia	(Francisella	tularensis)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	234:	BrucellaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	235:	LegionellaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	236:	Bartonella236.1:	Enfermedad	por	arañazo
de	gato	(Bartonella	henselae)236.2:	Bartonelosis	(Bartonella	bacilliformis)236.3:	Fiebre	de	las	trincheras	(Bartonella	quintana)236.4:	Angiomatosis	bacilar	y	peliosis	hepática	bacilar	(Bartonella	henselae	y	Bartonella	quintana)Sección	6:	Infecciones	por	bacterias	anaerobiasCapítulo	237:	Botulismo	(Clostridium
botulinum)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoTratamiento	de	soporteComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	238:	Tétanos	(Clostridium	tetani)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoTratamiento	de	soporteComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	239:
Infección	por	Clostridium	difficileEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	240:	Otras	infecciones	por	anaerobiosManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPatógenos	anaerobios	más	comunesSección	7:	Infecciones	por	micobacteriasCapítulo	241:	Principios	del	tratamiento
antimicobacterianoAgentes	empleados	frente	a	Mycobacterium	tuberculosisAgentes	empleados	frente	a	Mycobacterium	lepraeAgentes	empleados	frente	a	micobacterias	no	tuberculosasCapítulo	242:	Tuberculosis	(Mycobacterium	tuberculosis)EtiologíaEpidemiologíaTransmisiónPatogeniaManifestaciones	clínicasHerramientas	diagnósticasMuestreo,
sensibilidad	y	cultivo	micobacterianosTratamientoPrevenciónCapítulo	243:	Enfermedad	de	Hansen	(Mycobacterium	leprae)MicrobiologíaEpidemiologíaPatogeniaClasificación	de	la	enfermedadManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoComplicaciones	a	largo	plazoPrevenciónCapítulo	244:	Micobacterias	no
tuberculosasEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoSección	8:	Infecciones	por	bacterias	anaerobiasCapítulo	245:	Sífilis	(Treponema	pallidum)EtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicas	y	pruebas	de	laboratorioDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	246:	Infecciones	treponémicas	no	venéreas246.1:
Pian	o	frambesia	(Treponema	pertenue)246.2:	Bejel	(sífilis	endémica;	Treponema	pallidum	subespecie	endemicum)246.3:	Pinta	(Treponema	carateum)Capítulo	247:	LeptospiraEtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	248:	Fiebre	recurrente
(Borrelia)EtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	249:	Enfermedad	de	Lyme	(Borrelia	burgdorferi)EtiologíaEpidemiologíaTransmisiónAnatomía	patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de
laboratorioDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónSección	9:	Infecciones	por	micoplasmasCapítulo	250:	Mycoplasma	pneumoniaeEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	251:	Micoplasmas	genitales	(Mycoplasma	hominis,	Mycoplasma	genitalium	y	Ureaplasma
urealyticum)EtiologíaEpidemiologíaTransmisiónPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoSección	10:	Infecciones	por	clamidiaCapítulo	252:	Chlamydia	pneumoniaeEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	253:	Chlamydia	trachomatis253.1:	Tracoma253.2:	Infecciones	del
aparato	genital253.3:	Conjuntivitis	y	neumonía	en	recién	nacidos253.4:	Linfogranuloma	venéreoCapítulo	254:	Psitacosis	(Chlamydia	psittaci)EtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónSección	11:	Infecciones	por	rickettsiasCapítulo	255:	Rickettsiosis	del	grupo	de	la	fiebre	manchada255.1:	Fiebre
manchada	de	las	Montañas	Rocosas	(Rickettsia	rickettsii)255.2:	Fiebre	exantemática	mediterránea	o	fiebre	botonosa	(Rickettsia	conorii)255.3:	Rickettsiosis	pustulosa	(Rickettsia	akari)	y	fiebre	manchada	transmitida	por	pulgasCapítulo	256:	Tifus	de	los	matorrales	(Orientia	tsutsugamushi)EtiologíaEpidemiologíaTransmisiónAnatomía	patológica	y
patogeniaManifestaciones	clínicas	y	pruebas	complementariasDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamiento	y	cuidados	de	soporteComplicacionesPrevenciónCapítulo	257:	Rickettsiosis	del	grupo	de	los	tifus257.1:	Tifus	murino,	endémico	o	transmitido	por	pulgas	(Rickettsia	typhi)257.2:	Tifus	epidémico,	transmitido	por	piojos	(Rickettsia
prowazekii)Capítulo	258:	Ehrlichiosis	y	anaplasmosisEtiologíaEpidemiologíaTransmisiónAnatomía	patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	complementariasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoComplicaciones	y	pronósticoPrevenciónCapítulo	259:	Fiebre	Q	(Coxiella	burnetii)EtiologíaEpidemiologíaTransmisiónAnatomía
patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicas	y	complicacionesPruebas	complementariasDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamientoPrevenciónSección	12:	Infecciones	fúngicasCapítulo	260:	Fundamentos	del	tratamiento	antifúngicoPolienosAnálogos	pirimidínicosAzolesEquinocandinasCapítulo	261:	Candida261.1:	Infecciones	neonatales261.2:
Infecciones	en	niños	y	adolescentes	inmunocompetentes261.3:	Infecciones	en	niños	y	adolescentes	inmunodeprimidosCapítulo	262:	Cryptococcus	neoformans	y	Cryptococcus	gattiiEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	263:	MalasseziaCapítulo	264:	Aspergillus264.1:	Enfermedad	alérgica
(síndromes	de	hipersensibilidad)264.2:	Síndromes	saprofíticos	(no	invasivos)264.3:	Enfermedad	invasivaCapítulo	265:	Histoplasmosis	(Histoplasma	capsulatum)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	266:	Blastomicosis	(Blastomyces	dermatitidis	y	Blastomyces
gilchristii)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	267:	Coccidioidomicosis	(género	Coccidioides)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	268:	Paracoccidioides	brasiliensisEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	269:	Esporotricosis	(Sporothrix	schenckii)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	270:	MucormicosisEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	271:	Pneumocystis
jiroveciiEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaAnatomía	patológicaManifestaciones	clínicasPruebas	complementariasDiagnósticoTratamientoTratamiento	de	soporteComplicacionesPronósticoPrevenciónSección	13:	Infecciones	viralesCapítulo	272:	Principios	del	tratamiento	antiviralAntivirales	utilizados	para	los	virus	herpesAntivirales	utilizados	para
infecciones	víricas	respiratoriasAntivirales	para	el	tratamiento	de	la	hepatitisInmunoglobulinas	antiviralesCapítulo	273:	SarampiónEtiologíaEpidemiologíaTransmisiónAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasInfección	modificada	por	sarampiónPruebas	de	laboratorioDiagnósticoDiagnóstico
diferencialComplicacionesTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	274:	RubéolaEtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnósticoDiagnóstico	diferencialComplicacionesTratamientoTratamiento	sintomáticoPronósticoPrevenciónVacunaciónCapítulo	275:
ParotiditisEtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialComplicacionesTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	276:	PoliovirusEtiologíaEpidemiologíaTransmisiónPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico
diferencialTratamientoComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	277:	Enterovirus	no	polioEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoComplicaciones	y	pronósticoPrevenciónCapítulo	278:	ParvovirusEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico
diferencialTratamientoComplicacionesPrevenciónCapítulo	279:	Virus	del	herpes	simpleEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoPruebas	complementariasTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	280:	Infecciones	por	virus	de	la	varicela-zósterEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasComplicacionesDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	281:	Virus	de	Epstein-BarrEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoComplicacionesOncogénesisTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	282:	CitomegalovirusEl	virus	y	sus	interacciones	con	el	huéspedEpidemiologíaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	283:	Roséola	(virus	herpes	humanos	6	y	7)EtiologíaEpidemiologíaPatología/patogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnósticoComplicacionesTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	284:	Virus	herpes	humano	8EtiologíaEpidemiologíaPatología	y	patogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	285:	Virus	de	la	gripeEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasComplicacionesDatos	de	laboratorioDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamientoMedidas	sintomáticasPronósticoPrevenciónCapítulo	286:	Virus	parainfluenzaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnóstico
y	diagnóstico	diferencialTratamientoComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	287:	Virus	respiratorio	sincitialEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	288:	Metapneumovirus	humanoEtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de
laboratorioDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialComplicacionesTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	289:	AdenovirusEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoComplicacionesTratamientoPrevenciónCapítulo	290:	RinovirusEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoComplicacionesTratamientoPrevenciónCapítulo	291:	CoronavirusEtiologíaEpidemiologíaPatogenia	del	SARS	y	el	MERSManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamiento	y	prevenciónCapítulo	292:	Rotavirus,	calicivirus	y	astrovirusEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoPruebas	de	laboratorioDiagnóstico
diferencialTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	293:	Virus	del	papiloma	humanoEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	294:	Infecciones	por	arbovirus294.1:	Encefalitis	equina	oriental294.2:	Encefalitis	equina	occidental294.3:
Encefalitis	de	San	Luis294.4:	Encefalitis	del	Nilo	Occidental294.5:	Encefalitis	de	Powassan294.6:	Encefalitis	de	La	Crosse	y	de	California294.7:	Fiebre	por	garrapatas	de	Colorado294.8:	Fiebre	Chikungunya294.9:	Encefalitis	equina	de	Venezuela294.10:	Encefalitis	japonesa294.11:	Encefalitis	transmitida	por	garrapatas294.12:	Virus	ZikaCapítulo	295:
Fiebre	del	dengue,	fiebre	hemorrágica	por	dengue	y	dengue	graveEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialPruebas	de	laboratorioTratamientoComplicacionesPronósticoPrevenciónCapítulo	296:	Fiebre	amarillaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoComplicacionesPrevenciónCapítulo	297:	Virus	del	Ébola	y	otras	fiebres	hemorrágicas	víricasEtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	298:	Virus	de	la	coriomeningitis	linfocíticaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnóstico	y
diagnóstico	diferencialComplicacionesTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	299:	Síndrome	pulmonar	por	hantavirusEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	300:	RabiaEpidemiologíaTransmisiónPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnóstico
diferencialDiagnósticoTratamiento	y	pronósticoPrevenciónCapítulo	301:	PoliomavirusCapítulo	302:	Virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	y	síndrome	de	inmunodeficiencia	adquiridaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	303:	Virus	linfotrópicos	T	humanos	I	y
IIEtiologíaEpidemiología	y	formas	de	transmisiónDiagnósticoManifestaciones	clínicasLeucemia/linfoma	T	del	adulto	(LTA)Mielopatía	asociada	a	HTLV-1	(MAH)HTLV-2PrevenciónCapítulo	304:	Encefalopatías	espongiformes	transmisiblesEtiologíaEpidemiologíaPatogenia	y	anatomía	patológicaManifestaciones	clínicasDiagnósticoPruebas	de
laboratorioTratamientoConsejo	genéticoPronósticoApoyo	familiarPrevenciónSección	14:	Tratamiento	antiparasitarioCapítulo	305:	Fundamentos	de	tratamiento	antiparasitarioFármacos	antiparasitarios	para	protozoos	seleccionadosFármacos	antiparasitarios	específicos	frente	a	helmintosSección	15:	Enfermedades	protozoariasCapítulo	306:
Meningoencefalitis	amebiana	primariaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	307:	AmebiasisEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialComplicacionesTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	308:	Giardiasis	y
balantidiasis308.1:	Giardia	duodenalis308.2:	BalantidiasisCapítulo	309:	Cryptosporidium,	Cystoisospora,	Cyclospora	y	MicrosporidiaCryptosporidiumCystoisosporaCyclosporaMicrosporidiaCapítulo	310:	Tricomoniasis	(Trichomonas	vaginalis)EpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoComplicacionesTratamientoPrevenciónCapítulo
311:	Leishmaniasis	(Leishmania)EtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnóstico	diferencialDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	312:	Tripanosomiasis	africana	(enfermedad	del	sueño;	complejo	Trypanosoma	brucei)EtiologíaCiclo	vitalEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	313:	Tripanosomiasis	americana	(enfermedad	de	Chagas;	Trypanosoma	cruzi)EtiologíaCiclo	vitalEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	314:	Malaria	(Plasmodium)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoComplicaciones	de	la	malaria	por	Plasmodium	falciparumPrevenciónCapítulo	315:	Babesiosis	(Babesia)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	316:	Toxoplasmosis	(Toxoplasma	gondii)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasSignos
sistémicosDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónAgradecimientosSección	16:	HelmintiasisCapítulo	317:	Ascariasis	(Ascaris	lumbricoides)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	318:	Uncinariasis	(Necator	americanus	y	Ancylostoma	spp.)318.1:	Larva	migrans	cutáneaCapítulo	319:
Tricuriasis	(Trichuris	trichiura)EtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	320:	Enterobiasis	(Enterobius	vermicularis)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	321:	Estrongiloidiasis	(Strongyloides
stercoralis)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	322:	Filariasis	linfática	(Brugia	malayi,	Brugia	timori	y	Wuchereria	bancrofti)EtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	323:	Otros	nematodos	tisularesOncocercosis	(Onchocerca	volvulus)Loasis	(Loa
loa)Infecciones	por	filarias	animalesAngiostrongylus	cantonensisAngiostrongylus	costaricensisDracunculiasis	(Dracunculus	medinensis)Gnathostoma	spinigerumCapítulo	324:	Toxocariasis	(larva	migrans	ocular	y	visceral)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	325:	Triquinosis	(Trichinella
spiralis)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	326:	Esquistosomiasis	(Schistosoma)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	327:	Duelas	(hepática,	pulmonar	e	intestinal)Duelas	hepáticasDuelas	pulmonaresDuelas
intestinalesCapítulo	328:	Infecciones	por	gusanos	planos	adultosEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoPrevenciónDifilobotriasis	(Diphyllobothrium	spp.)Himenolepiasis	(Hymenolepis)Dipilidiasis	(Dipylidium	caninum)Capítulo	329:



CisticercosisEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónCapítulo	330:	Equinococosis	(Echinococcus	granulosus	y	Echinococcus	multilocularis)EtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoPrevenciónVolumen	2:	Sistema	digestivoParte	XVII:	Sistema
digestivoSección	1:	Manifestaciones	clínicas	de	las	enfermedades	gastrointestinalesCapítulo	331:	Fenómenos	fisiológicos	del	aparato	digestivoCapítulo	332:	Signos	y	síntomas	principales	de	las	enfermedades	del	aparato	digestivoDisfagiaRegurgitaciónAnorexiaVómitosDiarreaEstreñimientoDolor	abdominalHemorragia	digestivaDistensión	abdominal	y
masas	abdominalesSección	2:	Cavidad	oralCapítulo	333:	Desarrollo	de	los	dientes	y	sus	alteracionesDesarrollo	de	los	dientesCapítulo	334:	Trastornos	de	la	boca	asociados	con	otras	afeccionesCapítulo	335:	MaloclusiónVariaciones	de	los	patrones	de	crecimientoMordida	cruzadaMordidas	abierta	y	cerradaApiñamiento	dentalHábito	de	succiónCapítulo
336:	Labio	leporino	y	fisura	palatinaIncidencia	y	epidemiologíaManifestaciones	clínicasTratamientoTratamiento	postoperatorioSecuelasDisfunción	velofaríngeaCapítulo	337:	Síndromes	con	manifestaciones	bucalesCapítulo	338:	Caries	dentalEtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasComplicacionesTratamientoPrevenciónCapítulo	339:
Enfermedades	periodontalesGingivitisPeriodontitis	agresiva	infantil	(periodontitis	prepuberal)Periodontitis	agresiva	en	la	adolescenciaHipertrofia	gingival	inducida	por	ciclosporina	o	difenilhidantoínaPericoronitis	agudaEnfermedad	periodontal	necrosante	(gingivitis	ulcerativa	necrosante	aguda)Capítulo	340:	Traumatismos	dentalesLesiones
dentalesLesiones	de	las	estructuras	periodontalesProfilaxisOtras	consideracionesCapítulo	341:	Lesiones	frecuentes	de	los	tejidos	blandos	de	la	bocaCandidiasis	orofaríngeaÚlceras	aftosasGingivoestomatitis	herpéticaHerpes	labial	recidivanteParulisQueilitisAnquiloglosiaLengua	geográficaLengua	fisuradaVariaciones	(normales)	del	desarrolloCapítulo
342:	Enfermedades	de	las	glándulas	salivales	y	de	la	mandíbulaParotiditisRánulaMucoceleHoyuelos	congénitos	de	los	labiosQuiste	de	erupciónXerostomíaTumores	de	las	glándulas	salivalesHistiocitosisTumores	mandibularesCapítulo	343:	Diagnóstico	radiológico	de	los	procesos	dentalesSección	3:	El	esófagoCapítulo	344:	Embriología,	anatomía	y
función	del	esófago344.1:	Manifestaciones	clínicas	frecuentes	y	técnicas	diagnósticasCapítulo	345:	Anomalías	congénitas345.1:	Atresia	esofágica	y	fístula	traqueoesofágica345.2:	Hendiduras	laringotraqueoesofágicas345.3:	Estenosis	esofágica	congénitaCapítulo	346:	Alteraciones	obstructivas	y	de	la	motilidad	del
esófagoExtrínsecasIntrínsecasCapítulo	347:	DismotilidadDismotilidad	de	la	porción	superior	del	esófago	y	del	esfínter	esofágico	superior	(músculo	estriado)Disfunción	de	la	porción	inferior	del	esófago	y	del	esfínter	esofágico	inferior	(músculo	liso)Capítulo	348:	Hernia	de	hiatoCapítulo	349:	Enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico349.1:
Complicaciones	de	la	enfermedad	por	reflujo	gastroesofágicoCapítulo	350:	Esofagitis	eosinofílica,	esofagitis	por	píldoras	y	esofagitis	infecciosaEsofagitis	eosinofílicaEsofagitis	infecciosaEsofagitis	«por	píldoras»Capítulo	351:	Perforación	esofágicaCapítulo	352:	Varices	esofágicasCapítulo	353:	Ingestiones353.1:	Cuerpos	extraños	en	el	esófago353.2:
Ingestión	de	cáusticosSección	4:	Estómago	e	intestinosCapítulo	354:	Desarrollo	normal,	estructura	y	función	del	estómago	y	los	intestinosDesarrolloDigestión	y	absorciónCapítulo	355:	Estenosis	pilórica	y	otras	anomalías	congénitas	del	estómago355.1:	Estenosis	hipertrófica	del	píloro355.2:	Obstrucción	congénita	del	infundíbulo	de	salida
gástrico355.3:	Duplicación	gástrica355.4:	Vólvulo	gástrico355.5:	Gastropatía	hipertróficaCapítulo	356:	Atresia,	estenosis	y	malrotación	intestinales356.1:	Obstrucción	duodenal356.2:	Atresia	y	obstrucción	yeyunales	e	ileales356.3:	MalrotaciónCapítulo	357:	Duplicaciones	intestinales,	divertículo	de	Meckel	y	otros	vestigios	del	conducto
onfalomesentérico357.1:	Duplicación	intestinal357.2:	Divertículo	de	Meckel	y	otros	vestigios	del	conducto	onfalomesentéricoCapítulo	358:	Trastornos	de	la	motilidad	y	enfermedad	de	Hirschsprung358.1:	Seudoobstrucción	intestinal	crónica358.2:	Encefalomiopatía	neurogastrointestinal	mitocondrial358.3:	Encopresis	y	estreñimiento	funcional358.4:
Megacolon	agangliónico	congénito	(enfermedad	de	Hirschsprung)358.5:	Displasia	neuronal	intestinal358.6:	Síndrome	de	la	arteria	mesentérica	superior	(síndrome	de	Wilkie,	síndrome	del	yeso	corporal,	síndrome	de	compresión	duodenal	arteriomesentérica)Capítulo	359:	Íleo,	adherencias,	invaginación	y	obstrucciones	de	asa	cerrada359.1:	Íleo359.2:
Adherencias359.3:	Invaginación359.4:	Obstrucciones	de	asa	cerradaCapítulo	360:	Cuerpos	extraños	y	bezoares360.1:	Cuerpos	extraños	en	el	estómago	y	el	intestino360.2:	BezoaresCapítulo	361:	Enfermedad	ulcerosa	péptica	en	niños361.1:	Síndrome	de	Zollinger-EllisonCapítulo	362:	Enfermedad	inflamatoria	intestinal362.1:	Colitis	ulcerosa
crónica362.2:	Enfermedad	de	Crohn	(enteritis	regional,	ileítis	regional,	colitis	granulomatosa)362.3:	Enfermedad	inflamatoria	intestinal	de	inicio	muy	precozCapítulo	363:	Gastroenteritis	eosinofílicaCapítulo	364:	Trastornos	de	malabsorción364.1:	Evaluación	de	niños	con	sospecha	de	malabsorción	intestinal364.2:	Enfermedad	celíaca364.3:	Otros
síndromes	malabsortivos364.4:	Infecciones	e	infestaciones	intestinales	asociadas	con	malabsorción364.5:	Trastornos	por	inmunodeficiencia364.6:	Enfermedad	inmunoproliferativa	del	intestino	delgado364.7:	Síndrome	de	intestino	corto364.8:	Malnutrición	crónica364.9:	Deficiencias	enzimáticas364.10:	Trastornos	hepáticos	y	biliares	causantes	de
malabsorción364.11:	Defectos	congénitos	raros	causantes	de	malabsorciónCapítulo	365:	Trasplante	intestinal	en	niños	con	fracaso	(insuficiencia)	intestinalIndicaciones	para	el	trasplante	intestinalOperación	de	trasplanteTratamiento	postoperatorioCapítulo	366:	Gastroenteritis	aguda	en	niños366.1:	Diarrea	del	viajeroCapítulo	367:	Diarrea
crónica367.1:	Diarrea	secundaria	a	tumores	neuroendocrinosCapítulo	368:	Trastornos	funcionales	digestivosTrastornos	funcionales	digestivos	en	niños	y	adolescentesTrastornos	de	dolor	abdominal	funcionalTrastornos	funcionales	de	la	defecaciónCapítulo	369:	Síndrome	de	vómitos	cíclicosCapítulo	370:	Apendicitis
agudaEpidemiologíaFisiopatologíaEscalas	de	riesgo	de	apendicitisPruebas	de	laboratorioPruebas	de	imagenDiagnóstico	y	tratamientoDiagnóstico	diferencialAntibióticosIntervención	quirúrgicaApendicitis	perforadaTratamiento	no	quirúrgico	de	la	apendicitis	no	complicadaApendicitis	recidivanteApendicectomía	de	intervaloApendicolitos
incidentalesCapítulo	371:	Afecciones	quirúrgicas	del	ano	y	el	recto371.1:	Malformaciones	anorrectales371.2:	Fisura	anal371.3:	Absceso	y	fístula	perianales371.4:	Hemorroides371.5:	Prolapso	de	la	mucosa	rectal371.6:	Seno	y	absceso	pilonidalesCapítulo	372:	Tumores	del	tubo	digestivoTumores	hamartomatososTumores	adenomatososOtros	tumores
gastrointestinalesCapítulo	373:	Hernias	inguinalesEmbriología	y	patogeniaEvaluación	de	la	tumefacción	inguinoescrotal	agudaHernia	inguinal	directaHernia	femoralComplicacionesSección	5:	Páncreas	exocrinoCapítulo	374:	Embriología,	anatomía	y	fisiología	del	páncreas374.1:	Anomalías	anatómicas	pancreáticas374.2:	Fisiología	pancreáticaCapítulo
375:	Pruebas	de	función	pancreáticaPruebas	directasCapítulo	376:	Enfermedades	del	páncreas	exocrinoEnfermedades	asociadas	a	insuficiencia	pancreáticaFibrosis	quística	(v.	cap.	432)Síndrome	de	Shwachman-Diamond	(v.	cap.	157)Síndrome	de	PearsonSíndrome	de	Johanson-BlizzardDeficiencias	enzimáticas	aisladasOtros	síndromes	asociados	a	la
insuficiencia	pancreáticaCapítulo	377:	Tratamiento	de	la	insuficiencia	pancreáticaCapítulo	378:	Pancreatitis378.1:	Pancreatitis	aguda378.2:	Pancreatitis	aguda	recidivante	y	crónicaCapítulo	379:	Colecciones	líquidas	pancreáticasTratamiento	de	las	colecciones	líquidas	y	de	la	necrosisCapítulo	380:	Tumores	pancreáticosSección	6:	El	hígado	y	el
sistema	biliarCapítulo	381:	Morfogénesis	del	hígado	y	de	las	vías	biliaresUltraestructura	del	hígadoFunciones	metabólicas	del	hígadoCapítulo	382:	Manifestaciones	de	las	enfermedades	hepáticas382.1:	Evaluación	de	los	pacientes	con	sospecha	de	disfunción	hepáticaCapítulo	383:	Colestasis383.1:	Colestasis	neonatal383.2:	Colestasis	en	niños
mayoresCapítulo	384:	Enfermedades	metabólicas	del	hígado384.1:	Déficit	hereditario	de	la	conjugación	de	la	bilirrubina	(hiperbilirrubinemia	no	conjugada	no	hemolítica	familiar)384.2:	Enfermedad	de	Wilson384.3:	Cirrosis	infantil	india384.4:	Hepatopatía	aloinmune	gestacional	(enfermedad	neonatal	por	depósito	de	hierro)384.5:	Otras	hepatopatías
metabólicasCapítulo	385:	Hepatitis	víricaAspectos	comunes	a	todas	las	formas	de	hepatitis	víricaHepatitis	AHepatitis	BHepatitis	CHepatitis	DHepatitis	EEstrategia	frente	a	la	hepatitis	aguda	o	crónicaCapítulo	386:	Absceso	hepáticoCapítulo	387:	Hepatopatía	asociada	con	trastornos	sistémicos387.1:	Enfermedad	del	hígado	graso	no	alcohólicoCapítulo
388:	Hepatopatías	mitocondrialesEpidemiologíaManifestaciones	clínicasHepatopatías	mitocondriales	primariasEvaluación	diagnósticaTratamiento	de	las	hepatopatías	mitocondrialesCapítulo	389:	Hepatitis	autoinmuneHepatitis	autoinmuneEtiologíaAnatomía	patológicaManifestaciones	clínicasPruebas	de
laboratorioDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	390:	Lesión	hepática	inducida	por	fármacos	y	toxinasTratamientoPronósticoPrevenciónCapítulo	391:	Insuficiencia	hepática	agudaEtiologíaAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioTratamientoPronósticoCapítulo	392:	Enfermedades	quísticas	del	hígado	y	las
vías	biliaresQuistes	del	colédocoNefropatía	poliquística	autosómica	dominanteHepatopatía	poliquística	autosómica	dominanteCapítulo	393:	Enfermedades	de	la	vesícula	biliarMalformacionesHidropesía	agudaColecistitis	y	colelitiasisDiscinesia	biliarCapítulo	394:	Hipertensión	portal	y	varicesEtiologíaFisiopatologíaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	395:	Trasplante	hepáticoIndicacionesInnovaciones	técnicasInmunosupresiónComplicacionesResultadosCapítulo	396:	Malformaciones	peritonealesAgradecimientoSección	7:	PeritoneoCapítulo	397:	Ascitis397.1:	Ascitis	quilosaCapítulo	398:	Peritonitis398.1:	Peritonitis	aguda	primaria398.2:	Peritonitis
aguda	secundaria398.3:	Peritonitis	aguda	secundaria	localizada	(absceso	peritoneal)Capítulo	399:	Hernia	epigástrica399.1:	Hernia	incisionalParte	XVIII:	Aparato	respiratorioSección	1:	Desarrollo	y	funciónCapítulo	400:	Abordaje	diagnóstico	de	las	neumopatíasAnamnesisExploración	físicaGasometría	arterialTransiluminación	del	tóraxTécnicas
radiográficasPruebas	de	función	pulmonarMicrobiología:	análisis	de	las	secreciones	pulmonaresEl	microbioma	(v.	cap.	196)Visualización	de	las	vías	respiratorias	y	pruebas	basadas	en	la	obtención	de	muestras	del	pulmónCapítulo	401:	Síntomas	respiratorios	crónicos	o	recurrentes401.1:	Enfermedades	extrapulmonares	con	manifestaciones
pulmonaresCapítulo	402:	Síndrome	de	muerte	súbita	del	lactante402.1:	Colapso	posnatal	súbito	e	inesperadoCapítulo	403:	Episodios	breves	resueltos	inexplicados	y	otros	episodios	agudos	en	lactantesIntroducciónDefiniciónEpidemiologíaAnamnesis	inicialSección	2:	Trastornos	del	aparato	respiratorioCapítulo	404:	Trastornos	congénitos	de	la
narizNariz	del	recién	nacido	normalFisiologíaTrastornos	congénitosAtresia	de	coanasMalformaciones	congénitas	del	tabique	nasalEstenosis	de	la	abertura	piriformeMasas	congénitas	de	la	línea	media	nasalDiagnóstico	y	tratamientoCapítulo	405:	Trastornos	adquiridos	de	la	nariz405.1:	Cuerpos	extraños	en	la	nariz405.2:	EpistaxisCapítulo	406:	Pólipos
nasalesEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamientoCapítulo	407:	Resfriado	comúnEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoPruebas	de	laboratorioTratamientoComplicacionesPrevenciónCapítulo	408:	SinusitisEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoComplicacionesPrevenciónCapítulo	409:	Faringitis	agudaCausas	infecciosasDiagnósticoTratamientoPortadores	crónicos	de	estreptococos	del	grupo	AFaringitis	recurrenteComplicaciones	y	pronósticoPrevenciónCapítulo	410:	Absceso	retrofaríngeo,	absceso	faríngeo	lateral	(parafaríngeo)	y	celulitis/absceso
periamigdalinoAbsceso	retrofaríngeo	y	faríngeo	lateralCelulitis	y/o	absceso	periamigdalinoCapítulo	411:	Amígdalas	y	adenoidesAnatomíaFunción	normalPatologíaManifestaciones	clínicasTratamientoComplicacionesObstrucción	crónica	de	la	vía	respiratoriaCapítulo	412:	Obstrucción	inflamatoria	aguda	de	las	vías	superiores	(crup,	epiglotitis,	laringitis
y	traqueítis	bacteriana)412.1:	Obstrucción	de	la	vía	respiratoria	alta	de	origen	infeccioso412.2:	Traqueítis	bacterianaCapítulo	413:	Malformaciones	congénitas	de	laringe,	tráquea	y	bronquios413.1:	Laringomalacia413.2:	Estenosis	subglótica	congénita413.3:	Parálisis	de	las	cuerdas	vocales413.4:	Membranas	laríngeas	congénitas	y	atresia413.5:
Hemangioma	subglótico	congénito413.6:	Laringoceles	y	quistes	saculares413.7:	Hendidura	laríngea	posterior	y	hendidura	laringotraqueoesofágica413.8:	Malformaciones	vasculares	y	cardiacas413.9:	Estenosis,	membranas	y	atresia	de	la	tráquea413.10:	Quistes	del	intestino	anterior413.11:	Traqueomalacia	y	broncomalaciaCapítulo	414:	Cuerpos
extraños	en	la	vía	aérea414.1:	Cuerpos	extraños	laríngeos414.2:	Cuerpos	extraños	traqueales414.3:	Cuerpos	extraños	bronquialesCapítulo	415:	Estenosis	laringotraqueal	y	estenosis	subglótica415.1:	Estenosis	subglótica	congénita415.2:	Estenosis	laringotraqueal	adquiridaCapítulo	416:	Broncomalacia	y	traqueomalaciaManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	417:	Neoplasias	de	laringe,	tráquea	y	bronquios417.1:	Nódulos	vocales417.2:	Papilomatosis	respiratoria	recurrente417.3:	Hemangioma	subglótico	congénito417.4:	Malformaciones	vasculares417.5:	Otras	neoplasias	laríngeas417.6:	Neoplasias	traqueales417.7:	Tumores	bronquialesCapítulo	418:
Sibilancias,	bronquiolitis	y	bronquitis418.1:	Sibilancias	en	lactantes:	bronquiolitis418.2:	BronquitisCapítulo	419:	Bronquitis	plásticaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoComplicaciones	y	pronósticoCapítulo	420:	Enfisema	e	hiperinsuflaciónHiperinsuflación	obstructiva	localizadaHiperinsuflación	obstructiva
generalizadaCapítulo	421:	Deficiencia	de	α1-antitripsina	y	enfisemaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioTratamientoTratamiento	de	soporteCapítulo	422:	Otras	enfermedades	de	las	vías	respiratorias	distales422.1:	Bronquiolitis	obliterante422.2:	Bronquitis	folicular422.3:	Microlitiasis	alveolar	pulmonarCapítulo	423:	Trastornos
pulmonares	congénitos423.1:	Agenesia	y	aplasia	pulmonar423.2:	Hipoplasia	pulmonar423.3:	Malformación	quística	congénita	(malformación	congénita	de	las	vías	respiratorias	pulmonares)423.4:	Secuestro	pulmonar423.5:	Quistes	broncógenos423.6:	Linfangiectasia	pulmonar	congénita423.7:	Hernia	pulmonar423.8:	Otras	malformaciones	congénitas
del	pulmónCapítulo	424:	Edema	pulmonarFisiopatologíaEtiologíaManifestaciones	clínicasTratamientoCapítulo	425:	Síndromes	de	aspiraciónSíndromes	de	aspiraciónContenido	gástricoAspiración	de	hidrocarburosCapítulo	426:	Aspiración	recurrente	crónicaEtiologíaDiagnósticoTratamientoCapítulo	427:	Neumopatías	inmunitarias	e	inflamatorias427.1:
Neumonitis	por	hipersensibilidad427.2:	Neumopatías	ocupacionales	y	ambientales427.3:	Neumopatías	granulomatosas427.4:	Neumopatías	eosinófilas427.5:	Neumopatías	intersticiales427.6:	Hiperplasia	de	células	neuroendocrinas	del	lactante427.7:	Neumopatía	fibróticaCapítulo	428:	Neumonía	adquirida	en	la
comunidadEpidemiologíaEtiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoComplicacionesPrevenciónCapítulo	429:	Pleuritis,	derrame	pleural	y	empiema429.1:	Pleuritis	seca429.2:	Pleuritis	serofibrinosa	o	serosanguinolenta	con	derrame	pleural429.3:	EmpiemaCapítulo	430:	BronquiectasiasFisiopatología	y
patogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	431:	Absceso	pulmonarAnatomía	patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	432:	Fibrosis	quísticaGenéticaPatogeniaAnatomía	patológicaManifestaciones	clínicasDiagnóstico	y	evaluaciónTratamientoTratamiento	de	las
complicaciones	pulmonaresTratamiento	de	las	complicaciones	intestinalesOtras	complicacionesPronósticoCapítulo	433:	Discinesia	ciliar	primaria	(síndrome	de	cilios	inmóviles,	síndrome	de	Kartagener)Ultraestructura	y	funcionamiento	ciliares	normalesGenética	de	la	discinesia	ciliar	primariaManifestaciones	clínicas	de	la	discinesia	ciliar
primariaDiagnóstico	de	discinesia	ciliar	primariaTratamientoPronósticoCapítulo	434:	Neumopatías	difusas	infantiles434.1:	Trastornos	hereditarios	del	metabolismo	del	tensioactivo	pulmonar434.2:	Proteinosis	alveolar	pulmonarCapítulo	435:	Hemosiderosis	pulmonarEtiologíaEpidemiologíaAnatomía	patológicaFisiopatologíaManifestaciones
clínicasPruebas	de	laboratorio	y	diagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	436:	Embolia,	infarto	y	hemorragia	pulmonares436.1:	Embolia	e	infarto	pulmonares436.2:	Hemorragia	pulmonar	y	hemoptisisCapítulo	437:	AtelectasiaFisiopatologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	438:	Tumores	pulmonaresEtiologíaManifestaciones
clínicas	y	evaluaciónCapítulo	439:	NeumotóraxEtiología	y	epidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamientoCapítulo	440:	NeumomediastinoEtiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioTratamientoComplicacionesCapítulo	441:	HidrotóraxEtiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	de
laboratorioTratamientoCapítulo	442:	HemotóraxEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	443:	QuilotóraxEtiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioTratamientoComplicacionesCapítulo	444:	Displasia	broncopulmonarDisplasia	broncopulmonarManifestaciones	clínicasTratamientoPronósticoCapítulo	445:
Enfermedades	esqueléticas	que	afectan	al	funcionamiento	pulmonar445.1:	Tórax	infundibuliforme	(pectus	excavatum)445.2:	Tórax	en	quilla	(pectus	carinatum)	y	hendiduras	esternales445.3:	Distrofia	torácica	asfixiante	(distrofia	torácica-pélvica-falángica)445.4:	Acondroplasia445.5:	Cifoescoliosis:	escoliosis	idiopática	del	adolescente	y	escoliosis
congénita445.6:	Malformaciones	costales	congénitasCapítulo	446:	Insuficiencia	respiratoria	crónica446.1:	Insuficiencia	respiratoria	crónica	y	ventilación	mecánica	a	largo	plazo446.2:	Síndrome	de	hipoventilación	central	congénita446.3:	Otras	enfermedades	que	afectan	a	la	respiración446.4:	Ventilación	mecánica	a	largo	plazoParte	XIX:	Sistema
cardiovascularSección	1:	Biología	del	desarrollo	del	sistema	cardiovascularCapítulo	447:	Desarrollo	del	corazón447.1:	Morfogénesis	cardiaca	precoz447.2:	Asa	cardiaca447.3:	Tabicación	cardiaca447.4:	Desarrollo	del	cayado	aórtico447.5:	Diferenciación	cardiaca447.6:	Cambios	en	la	función	cardiaca	durante	el	desarrolloCapítulo	448:	Transición	de	la
circulación	fetal	a	la	neonatal448.1:	Circulación	fetal448.2:	Circulación	de	transición448.3:	Circulación	neonatal448.4:	Hipertensión	pulmonar	persistente	del	recién	nacido	(persistencia	de	las	vías	respiratorias	fetales)Sección	2:	Evaluación	del	sistema	cardiovascular	y	niños	con	soplos	cardiacosCapítulo	449:	Anamnesis	y	exploración	física	en	la
evaluación	cardiacaAnamnesisExploración	física	generalExploración	cardiacaCapítulo	450:	Pruebas	complementarias	cardiológicas450.1:	Valoración	radiológica	del	corazón450.2:	Electrocardiografía450.3:	Datos	hematológicos450.4:	Ecocardiografía450.5:	Prueba	de	esfuerzo450.6:	Estudios	de	imagen	cardiaca450.7:	Cateterismo	cardiaco	diagnóstico
e	intervencionistaSección	3:	Cardiopatías	congénitasCapítulo	451:	Epidemiología	y	bases	genéticas	de	las	cardiopatías	congénitasPrevalenciaEtiologíaSecuenciación	genómica	de	última	generación	y	cardiopatías	congénitasConsejo	genéticoCapítulo	452:	Evaluación	y	cribado	del	lactante	o	el	niño	con	una	cardiopatía	congénitaCardiopatías	congénitas
no	cianóticasCardiopatías	congénitas	cianóticasCapítulo	453:	Cardiopatías	congénitas	no	cianóticas:	lesiones	con	cortocircuito	de	izquierda	a	derecha453.1:	Comunicación	interauricular453.2:	Defecto	tipo	ostium	secundum453.3:	Comunicación	interauricular	tipo	seno	venoso453.4:	Retorno	venoso	pulmonar	anómalo	parcial453.5:	Comunicaciones
auriculoventriculares	(ostium	primum	y	canal	auriculoventricular	o	defecto	de	los	cojinetes	endocárdicos)453.6:	Comunicación	interventricular453.7:	Comunicación	interventricular	supracristal	con	insuficiencia	aórtica453.8:	Ductus	arteriosus	persistente453.9:	Ventana	aortopulmonar453.10:	Fístula	arterial	coronaria453.11:	Rotura	de	un	aneurisma
del	seno	de	ValsalvaCapítulo	454:	Cardiopatías	congénitas	no	cianóticas:	lesiones	obstructivas454.1:	Estenosis	de	la	válvula	pulmonar	con	tabique	interventricular	íntegro454.2:	Estenosis	pulmonar	infundibular	y	ventrículo	derecho	de	doble	cámara454.3:	Estenosis	pulmonar	combinada	con	cortocircuito	intracardiaco454.4:	Estenosis	pulmonar
periférica454.5:	Estenosis	aórtica454.6:	Coartación	de	aorta454.7:	Coartación	asociada	a	comunicación	interventricular454.8:	Coartación	asociada	a	otras	anomalías	cardiacas	y	a	interrupción	del	cayado	aórtico454.9:	Estenosis	mitral	congénita454.10:	Hipertensión	venosa	pulmonarCapítulo	455:	Cardiopatías	congénitas	no	cianóticas:	lesiones	por
regurgitación455.1:	Insuficiencia	valvular	pulmonar	y	ausencia	congénita	de	la	válvula	pulmonar455.2:	Insuficiencia	mitral	congénita455.3:	Prolapso	de	la	válvula	mitral455.4:	Insuficiencia	tricuspídeaCapítulo	456:	Cardiopatías	congénitas	cianóticas:	evaluación	del	recién	nacido	en	estado	crítico	con	cianosis	y	dificultad	respiratoriaCardiopatías
causantes	de	cianosisDiagnóstico	diferencialCapítulo	457:	Cardiopatías	congénitas	cianóticas:	lesiones	asociadas	a	un	descenso	del	flujo	sanguíneo	pulmonar457.1:	Tetralogía	de	Fallot457.2:	Tetralogía	de	Fallot	con	atresia	pulmonar457.3:	Atresia	pulmonar	con	tabique	interventricular	íntegro457.4:	Atresia	tricuspídea457.5:	Ventrículo	derecho	de
doble	salida457.6:	Transposición	de	las	grandes	arterias	con	comunicación	interventricular	y	estenosis	pulmonar457.7:	Anomalía	de	Ebstein	de	la	válvula	tricúspideCapítulo	458:	Cardiopatías	congénitas	cianóticas:	lesiones	asociadas	a	un	aumento	del	flujo	sanguíneo	pulmonar458.1:	d-Transposición	de	las	grandes	arterias458.2:	d-Transposición	de
grandes	arterias	con	tabique	interventricular	íntegro458.3:	Transposición	de	grandes	arterias	con	comunicación	interventricular458.4:	l-Transposición	de	grandes	arterias	(transposición	corregida)458.5:	Ventrículo	derecho	de	doble	salida	sin	estenosis	pulmonar458.6:	Ventrículo	derecho	de	doble	salida	con	posición	anómala	de	las	grandes	arterias
(anomalía	de	Taussig-Bing)458.7:	Retorno	venoso	pulmonar	anómalo	total458.8:	Tronco	arterioso458.9:	Ventrículo	único	(ventrículo	con	doble	entrada,	corazón	univentricular)458.10:	Síndrome	de	corazón	izquierdo	hipoplásico458.11:	Posiciones	anómalas	del	corazón	y	síndromes	de	heterotaxia	(asplenia,	poliesplenia)Capítulo	459:	Otras	cardiopatías
y	malformaciones	vasculares	congénitas459.1:	Anomalías	del	cayado	aórtico459.2:	Origen	anómalo	de	las	arterias	coronarias459.3:	Fístula	arteriovenosa	pulmonar459.4:	Ectopia	cordis459.5:	Divertículo	del	ventrículo	izquierdoCapítulo	460:	Hipertensión	pulmonar460.1:	Hipertensión	pulmonar	primaria460.2:	Enfermedad	vascular	pulmonar	(síndrome
de	Eisenmenger)Capítulo	461:	Principios	generales	del	tratamiento	de	las	cardiopatías	congénitas461.1:	Adultos	con	cardiopatías	congénitasSección	4:	Arritmias	cardiacasCapítulo	462:	Trastornos	de	la	frecuencia	y	el	ritmo	cardiacos462.1:	Principios	del	tratamiento	antiarrítmico462.2:	Arritmias	sinusales	y	extrasístoles462.3:	Taquicardia
supraventricular462.4:	Taquiarritmias	ventriculares462.5:	Síndromes	de	QT	largo462.6:	Disfunción	del	nódulo	sinusal462.7:	Bloqueo	auriculoventricularCapítulo	463:	Muerte	súbitaMecanismo	de	la	muerte	súbitaCardiopatía	congénitaMiocardiopatíaArritmias	cardiacasEtiología	misceláneaEvaluación	y	tratamiento	de	los	pacientes
reanimadosMedicación	para	el	trastorno	por	déficit	de	atención	con	hiperactividadPrevención	de	la	muerte	súbitaSección	5:	Cardiopatías	adquiridasCapítulo	464:	Endocarditis	infecciosaEtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoPronóstico	y	complicacionesTratamientoPrevenciónCapítulo	465:	Cardiopatía	reumáticaPatrones	de
enfermedad	valvularSección	6:	Enfermedades	del	miocardio	y	el	pericardioCapítulo	466:	Enfermedades	del	miocardio466.1:	Miocardiopatía	dilatada466.2:	Miocardiopatía	hipertrófica466.3:	Miocardiopatía	restrictiva466.4:	Ventrículo	izquierdo	no	compactado,	miocardiopatía	arritmógena	del	ventrículo	derecho,	fibroelastosis	endocárdica	y
miocardiopatía	de	takotsubo466.5:	MiocarditisCapítulo	467:	Enfermedades	del	pericardio467.1:	Pericarditis	aguda467.2:	Pericarditis	constrictivaCapítulo	468:	Tumores	cardiacosSección	7:	Medidas	terapéuticas	cardiacasCapítulo	469:	Insuficiencia	cardiaca469.1:	Shock	cardiogénicoCapítulo	470:	Trasplante	cardiaco	y	cardiopulmonar
pediátrico470.1:	Trasplante	cardiaco	pediátrico470.2:	Trasplante	de	pulmón	y	cardiopulmonarSección	8:	Enfermedades	del	sistema	vascular	periféricoCapítulo	471:	Enfermedades	de	los	vasos	sanguíneos	(aneurismas	y	fístulas)471.1:	Enfermedad	de	Kawasaki471.2:	Fístulas	arteriovenosas471.3:	Calcificación	arterial	generalizada	de	la
lactancia/calcificación	arterial	infantil	idiopática471.4:	Tortuosidad	arterialCapítulo	472:	Hipertensión	arterialPrevalencia	de	la	hipertensión	en	los	niñosDefinición	de	hipertensiónMedición	de	la	presión	arterial	en	los	niñosEtiología	y	fisiopatologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoPrevenciónTratamientoParte	XX:	Enfermedades	de	la	sangreSección
1:	Sistema	hematopoyéticoCapítulo	473:	Desarrollo	del	sistema	hematopoyéticoHematopoyesis	en	el	embrión	y	en	el	feto	humanoGranulocitopoyesis	fetalTrombopoyesis	fetalEritropoyesis	fetalVida	media	de	los	eritrocitos	fetales	y	del	recién	nacidoCapítulo	474:	Las	anemiasHistoria	clínica	y	exploración	físicaPruebas	de	laboratorioDiagnóstico
diferencialSección	2:	Anemias	por	producción	inadecuadaCapítulo	475:	Anemia	hipoplásica	congénita	(anemia	de	Blackfan-Diamond)EtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioDiagnóstico	diferencialTratamientoPronósticoCapítulo	476:	Síndrome	de	PearsonCapítulo	477:	Anemias	eritrocitarias	puras
adquiridasEritroblastopenia	transitoria	de	la	infanciaAplasia	eritrocitaria	asociada	con	infección	por	el	parvovirus	B19Otras	aplasias	eritrocitarias	de	la	infanciaCapítulo	478:	Anemia	de	las	enfermedades	crónicas	y	de	las	nefropatías478.1:	Anemia	de	las	enfermedades	crónicas478.2:	Anemia	de	las	nefropatíasCapítulo	479:	Anemias	diseritropoyéticas
congénitasAnemia	diseritropoyética	congénita	de	tipo	IAnemia	diseritropoyética	congénita	de	tipo	IIAnemia	diseritropoyética	congénita	de	tipo	IIICapítulo	480:	Anemia	fisiológica	del	lactanteTratamientoCapítulo	481:	Anemias	megaloblásticas481.1:	Deficiencia	de	ácido	fólico481.2:	Deficiencia	de	vitamina	B12	(cobalamina)481.3:	Otras	anemias
megaloblásticas	rarasCapítulo	482:	Anemia	ferropénica482.1:	Anemia	ferropénica	refractaria	al	hierroCapítulo	483:	Otras	anemias	microcíticasPoiquilocitosis	del	lactante	y	piropoiquilocitosis	hereditariaDeficiencia	de	cobreDefectos	del	metabolismo	del	hierroSección	3:	Anemias	hemolíticasCapítulo	484:	Definiciones	y	clasificación	de	las	anemias
hemolíticasCapítulo	485:	Esferocitosis	hereditariaEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialTratamientoCapítulo	486:	Eliptocitosis	hereditaria,	piropoiquilocitosis	hereditaria	y	trastornos	relacionadosEtiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioTratamientoCapítulo	487:	Estomatocitosis	hereditariaXerocitosis
hereditariaHidrocitosis	hereditariaSíndromes	intermedios	y	otras	variantesOtros	trastornos	asociados	a	estomatocitosisCapítulo	488:	Hemoglobinuria	paroxística	nocturna	y	acantocitosisHemoglobinuria	paroxística	nocturnaAcantocitosisCapítulo	489:	Hemoglobinopatías489.1:	Drepanocitosis489.2:	Rasgo	falciforme	(hemoglobina	AS)489.3:	Otras
hemoglobinopatías489.4:	Enfermedades	por	hemoglobina	inestable489.5:	Hemoglobinas	anormales	con	aumento	de	la	afinidad	por	el	oxígeno489.6:	Hemoglobinas	anormales	causantes	de	cianosis489.7:	Metahemoglobinemia	hereditaria489.8:	Metahemoglobinemia	hereditaria	con	deficiencia	de	NADH	citocromo	b5	reductasa489.9:	Síndromes	de
persistencia	hereditaria	de	la	hemoglobina	fetal489.10:	Síndromes	talasémicosCapítulo	490:	Defectos	enzimáticos490.1:	Deficiencia	de	piruvato	cinasa490.2:	Otras	deficiencias	de	enzimas	glucolíticas490.3:	Deficiencia	de	glucosa-6-fosfato	deshidrogenasa	y	otras	deficiencias	relacionadasCapítulo	491:	Anemias	hemolíticas	secundarias	a	factores
extracelulares:	anemias	hemolíticas	inmunitariasAnemias	hemolíticas	autoinmunitariasAnemias	hemolíticas	autoinmunitarias	asociadas	a	anticuerpos	«calientes»Anemias	hemolíticas	autoinmunitarias	asociadas	a	anticuerpos	«fríos»Capítulo	492:	Anemias	hemolíticas	secundarias	a	otros	factores	extracelularesHemólisis	por	fragmentaciónLesión
térmicaNefropatíasHepatopatíasToxinas	y	venenosEnfermedad	de	WilsonSección	4:	Policitemia	(eritrocitosis)Capítulo	493:	PolicitemiaPolicitemia	clonal	(primaria)	(policitemia	vera)Capítulo	494:	Policitemia	no	clonalPatogeniaDiagnósticoTratamientoSección	5:	PancitopeniasCapítulo	495:	Síndromes	hereditarios	de	insuficiencia	de	la	médula	ósea	con
pancitopeniaAnemia	de	FanconiSíndrome	de	Shwachman-DiamondDisqueratosis	congénitaTrombocitopenia	amegacariocítica	congénitaOtras	anemias	aplásicas	hereditariasOtros	síndromes	hereditarios	que	a	veces	cursan	con	insuficiencia	medular	significativaSíndromes	hereditarios	de	insuficiencia	de	la	médula	ósea	no	clasificadosCapítulo	496:
Pancitopenias	adquiridasEtiología	y	epidemiologíaAnatomía	patológica	y	patogeniaManifestaciones	clínicas,	pruebas	de	laboratorio	y	diagnóstico	diferencialTratamientoComplicacionesPronósticoPancitopenia	secundaria	a	ocupación	medularSección	6:	Transfusiones	de	componentes	sanguíneosCapítulo	497:	Transfusiones	de	eritrocitos	y	tratamiento
con	eritropoyetinaTransfusiones	de	ERI	en	niños	y	adolescentesTransfusiones	de	ERI	en	lactantes	prematuros	y	recién	nacidosProducto	de	ERI	y	dosisAntigüedad	de	las	unidades	de	ERI	almacenadasCapítulo	498:	Transfusiones	de	plaquetasNiños	y	adolescentesLactantes	y	neonatosProductos	de	plaquetas	y	dosisCapítulo	499:	Transfusiones	de
neutrófilos	(granulocitos)Transfusión	de	granulocitos	en	niñosTransfusión	de	granulocitos	en	recién	nacidosProductos	de	granulocitosCapítulo	500:	Transfusiones	de	plasmaProductos	de	plasma	y	estudio	de	los	pacientesTransfusiones	de	plasma	en	niñosTransfusión	de	plasma	en	neonatosCapítulo	501:	Riesgos	de	las	transfusiones	sanguíneasRiesgos
infecciosos	de	las	transfusionesRiesgos	no	infecciosos	de	las	transfusionesSección	7:	Enfermedades	hemorrágicas	y	trombóticasCapítulo	502:	Hemostasia502.1:	Estudio	clínico	y	analítico	de	la	hemostasiaCapítulo	503:	Deficiencias	hereditarias	de	los	factores	de	coagulación	(enfermedades	hemorrágicas)503.1:	Deficiencia	de	factor	VIII	o	de	factor	IX
(hemofilia	A	o	B)503.2:	Deficiencia	de	factor	XI	(hemofilia	C)503.3:	Deficiencias	de	factores	de	contacto	(enfermedades	no	hemorrágicas)503.4:	Deficiencia	de	factor	VII503.5:	Deficiencia	de	factor	X503.6:	Deficiencia	de	protrombina	(factor	II)503.7:	Deficiencia	de	factor	V503.8:	Deficiencia	combinada	de	los	factores	V	y	VIII503.9:	Deficiencia	de
fibrinógeno	(factor	I)503.10:	Deficiencia	de	factor	XIII	(déficit	de	factor	estabilizador	de	la	fibrina	o	transglutaminasa)503.11:	Déficit	de	antiplasmina	o	del	inhibidor	del	activador	del	plasminógenoCapítulo	504:	Enfermedad	de	von	WillebrandFisiopatologíaClasificaciónPruebas	de	laboratorioTratamientoCapítulo	505:	Predisposición	hereditaria	a	la
trombosisCapítulo	506:	Enfermedades	trombóticas	en	los	niños506.1:	Tratamiento	anticoagulante	y	trombolíticoCapítulo	507:	Deficiencia	posnatal	de	vitamina	KCapítulo	508:	Enfermedad	hepáticaCapítulo	509:	Inhibidores	de	la	coagulación	adquiridosPruebas	de	laboratorioTratamientoCapítulo	510:	Coagulación	intravascular
diseminadaEtiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioTratamientoCapítulo	511:	Enfermedades	de	las	plaquetas	y	de	los	vasos	sanguíneos511.1:	Púrpura	trombocitopénica	idiopática	(autoinmunitaria)511.2:	Trombocitopenia	inducida	por	fármacos511.3:	Destrucción	plaquetaria	no	inmunitaria511.4:	Síndrome	hemolítico	urémico511.5:
Púrpura	trombocitopénica	trombótica511.6:	Síndrome	de	Kasabach-Merritt511.7:	Secuestro511.8:	Síndromes	trombocitopénicos	congénitos511.9:	Trombocitopenia	neonatal511.10:	Trombocitopenia	secundaria	a	enfermedades	adquiridas	que	disminuyen	la	producción511.11:	Alteraciones	de	la	función	plaquetaria511.12:	Trastornos	adquiridos	de	la
función	plaquetaria511.13:	Alteraciones	congénitas	de	la	función	plaquetaria511.14:	Enfermedades	de	los	vasos	sanguíneosSección	8:	El	bazoCapítulo	512:	Anatomía	y	función	del	bazoAnatomíaFunciónCapítulo	513:	EsplenomegaliaManifestaciones	clínicasDiagnóstico	diferencialCapítulo	514:	Hipoesplenismo,	traumatismo	esplénico	y
esplenectomíaHipoesplenismoTraumatismos	esplénicosEsplenectomíaSección	9:	El	sistema	linfáticoCapítulo	515:	Anatomía	y	función	del	sistema	linfáticoCapítulo	516:	Alteraciones	de	los	vasos	linfáticosMalformaciones	linfáticasLinfangiectasiaLinfedemaLinfangioleiomiomatosisLinfangitisCapítulo	517:	Linfadenopatía517.1:	Enfermedad	de	Kikuchi-
Fujimoto	(linfadenitis	necrosante	histiocítica)517.2:	Histiocitosis	sinusal	con	linfadenopatía	masiva	(enfermedad	de	Rosai-Dorfman)517.3:	Enfermedad	de	CastlemanParte	XXI:	Cáncer	y	tumores	benignosCapítulo	518:	Epidemiología	del	cáncer	infantil	y	del	adolescenteModificación	de	la	incidencia	de	cáncerCapítulo	519:	Biología	celular	y	molecular
del	cáncerGenes	implicados	en	la	oncogeniaSíndromes	con	predisposición	al	cáncerOtros	factores	asociados	a	oncogeniaCapítulo	520:	Principios	del	diagnóstico	de	cáncerSignos	y	síntomasExploración	físicaManifestaciones	relacionadas	con	la	edadDiagnóstico	precozConfirmación	del	diagnósticoEstadificaciónCapítulo	521:	Principios	de	tratamiento
del	cáncerDiagnóstico	y	estadificaciónMétodo	multidisciplinar	y	multimodalExplicación	del	plan	terapéutico	al	paciente	y	a	la	familiaTratamientosEfectos	tóxicos	agudos	y	tratamiento	sintomáticoEfectos	adversos	tardíosTratamiento	paliativoCapítulo	522:	Leucemias522.1:	Leucemia	linfoblástica	aguda522.2:	Leucemia	mieloide	aguda522.3:	Síndrome
de	Down	y	leucemia	aguda	y	síndrome	mieloproliferativo	transitorio522.4:	Leucemia	mieloide	crónica522.5:	Leucemia	mielomonocítica	juvenil522.6:	Leucemia	del	lactanteCapítulo	523:	Linfoma523.1:	Linfoma	de	Hodgkin523.2:	Linfoma	no	Hodgkin523.3:	Efectos	tardíos	en	niños	y	adolescentes	con	linfomaCapítulo	524:	Tumores	cerebrales	en	la
infanciaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTumores	específicosComplicaciones	y	tratamiento	a	largo	plazoCapítulo	525:	NeuroblastomaEpidemiologíaAnatomía	patológicaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoCapítulo	526:	Neoplasias	renales526.1:	Tumor	de	Wilms526.2:	Otros	tumores	renales
pediátricosCapítulo	527:	Sarcomas	de	partes	blandasRabdomiosarcomaOtros	sarcomas	de	partes	blandasCapítulo	528:	Neoplasias	óseas528.1:	Tumores	óseos	malignos528.2:	Tumores	benignos	y	procesos	pseudotumorales	del	huesoCapítulo	529:	RetinoblastomaEpidemiologíaPatogeniaCribadoManifestaciones
clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	530:	Neoplasias	gonadales	y	de	células	germinalesEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicas	y	diagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	531:	Neoplasias	hepáticasHepatoblastomaCarcinoma	hepatocelularCapítulo	532:	Tumores	vasculares	benignos532.1:	Hemangiomas532.2:	Linfangiomas	e
higromas	quísticosCapítulo	533:	Tumores	poco	frecuentes533.1:	Tumores	tiroideos533.2:	Carcinoma	nasofaríngeo533.3:	Adenocarcinoma	de	colon	y	recto533.4:	Tumores	suprarrenales533.5:	Tumor	desmoplásico	de	células	redondas	pequeñasCapítulo	534:	Síndromes	de	histiocitosis	infantiles534.1:	Histiocitosis	de	células	de	Langerhans534.2:
Linfohistiocitosis	hemofagocítica534.3:	Otras	histiocitosisParte	XXII:	NefrologíaSección	1:	Enfermedad	glomerularCapítulo	535:	Introducción	a	las	enfermedades	glomerulares535.1:	Anatomía	del	glomérulo535.2:	Filtrado	glomerular535.3:	Enfermedades	glomerularesSección	2:	Situaciones	asociadas	con	hematuriaCapítulo	536:	Evaluación	clínica	del
niño	con	hematuriaCapítulo	537:	Enfermedades	glomerulares	aisladas	asociadas	con	hematuria	macroscópica	recidivante537.1:	Nefropatía	por	inmunoglobulina	A	(nefropatía	de	Berger)537.2:	Síndrome	de	Alport537.3:	Enfermedad	de	la	membrana	basal	glomerular	adelgazada537.4:	Glomerulonefritis	postestreptocócica	aguda537.5:	Nefropatía
membranosa537.6:	Glomerulonefritis	membranoproliferativa537.7:	Glomerulonefritis	rápidamente	progresiva	(con	semilunas)Capítulo	538:	Enfermedades	multisistémicas	asociadas	a	hematuria538.1:	Infecciones	crónicas538.2:	Glomerulonefritis	asociada	al	lupus	eritematoso	sistémico538.3:	Nefritis	de	la	púrpura	de	Henoch-Schönlein538.4:
Enfermedad	de	Goodpasture538.5:	Síndrome	hemolítico-urémico538.6:	Nefropatía	tóxica538.7:	Necrosis	cortical538.8:	Coagulopatías	y	trombocitopeniaCapítulo	539:	Enfermedad	tubulointersticial	asociada	a	hematuria539.1:	Pielonefritis539.2:	Nefritis	tubulointersticial539.3:	Necrosis	papilar539.4:	Necrosis	tubular	agudaCapítulo	540:	Enfermedades
vasculares	asociadas	a	hematuria540.1:	Alteraciones	vasculares540.2:	Trombosis	de	la	vena	renal540.3:	Nefropatía	de	células	falciformes540.4:	Hipercalciuria	idiopática540.5:	NefrocalcinosisCapítulo	541:	Alteraciones	anatómicas	asociadas	a	hematuria541.1:	Anomalías	congénitas541.2:	Poliquistosis	renal	autosómica	recesiva541.3:	Poliquistosis
renal	autosómica	dominante541.4:	Traumatismo541.5:	Tumores	renalesCapítulo	542:	Causas	de	hematuria	en	las	vías	urinarias	inferiores542.1:	Cistitis	y	uretritis	infecciosas542.2:	Cistitis	hemorrágica542.3:	Ejercicio	intensoSección	3:	Situaciones	particularmente	asociadas	con	proteinuriaCapítulo	543:	Evaluación	clínica	del	niño	con
proteinuriaFisiología	normalFisiopatología	de	la	proteinuriaMedición	de	las	proteínas	en	orinaConsideraciones	clínicasCapítulo	544:	Situaciones	asociadas	con	proteinuria544.1:	Proteinuria	transitoria544.2:	Proteinuria	ortostática	(postural)544.3:	Proteinuria	permanenteCapítulo	545:	Síndrome	nefrótico545.1:	Síndrome	nefrótico	idiopático545.2:
Síndrome	nefrótico	secundario545.3:	Síndrome	nefrótico	congénitoSección	4:	Trastornos	tubularesCapítulo	546:	Función	tubularSodioPotasioCalcioFosfatoMagnesioMecanismos	de	acidificación	y	concentraciónDesarrollo	de	la	función	tubularCapítulo	547:	Acidosis	tubular	renal547.1:	Acidosis	tubular	renal	proximal	(tipo	II)547.2:	Acidosis	tubular
renal	distal	(tipo	I)547.3:	Acidosis	tubular	renal	hiperpotasémica	(tipo	IV)547.4:	Raquitismo	asociado	a	acidosis	tubular	renalCapítulo	548:	Diabetes	insípida	nefrogénicaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamiento	y	pronósticoCapítulo	549:	Trastornos	hereditarios	del	transporte	tubular549.1:	Síndrome	de	Bartter549.2:	Síndrome	de
Gitelman549.3:	Otros	trastornos	hereditarios	del	transporte	tubularCapítulo	550:	Insuficiencia	renal550.1:	Lesión	renal	aguda550.2:	Enfermedad	renal	crónica550.3:	Enfermedad	renal	terminalCapítulo	551:	Trasplante	renalIncidencia	y	etiología	de	la	enfermedad	renal	terminalIndicaciones	para	trasplante	renalCaracterísticas	de	los	donantes	y	los
receptores	de	riñónEvaluación	y	preparación	para	el	trasplante	renalInmunosupresiónFluidoterapia	en	lactantes	y	niños	pequeños	después	del	trasplante	renalRechazo	del	trasplante	renalSupervivencia	del	trasplante	renalComplicaciones	infecciosas	por	la	inmunosupresiónPronóstico	a	largo	plazo	de	trasplante	renalParte	XXIII:	Trastornos	urológicos
en	lactantes	y	niñosCapítulo	552:	Anomalías	congénitas	y	disgenesias	renalesDesarrollo	embrionario	y	fetalAgenesia	renalDisgenesia	renal:	displasia,	hipoplasia	y	alteraciones	quísticasQuistes	renales	infantilesAnomalías	de	forma	y	posiciónHallazgos	físicos	asociadosCapítulo	553:	Infecciones	del	tracto	urinarioPrevalencia	y	etiologíaManifestaciones
clínicas	y	clasificaciónPatogenia	y	anatomía	patológicaDiagnósticoPruebas	de	imagenTratamientoEstudios	de	imagen	en	niños	con	ITU	febrilPrevención	de	recurrenciasCapítulo	554:	Reflujo	vesicoureteralClasificaciónManifestaciones	clínicasDiagnósticoEvolución	naturalTratamientoDirectrices	actuales	para	el	reflujo	vesicoureteralCapítulo	555:
Obstrucción	de	las	vías	urinariasEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoExploración	físicaEstudios	de	imagenFormas	específicas	de	obstrucción	de	las	vías	urinarias	y	su	tratamientoCapítulo	556:	Anomalías	de	la	vejigaExtrofia	vesicalOtras	alteraciones	extróficasDivertículos	vesicalesAnomalías	del	uracoCapítulo	557:	Vejiga	neurógenaDefectos
del	tubo	neuralAlteraciones	asociadasCapítulo	558:	Enuresis	y	disfunción	miccionalMicción	normal	y	aprendizaje	del	control	de	esfínteresIncontinencia	diurnaVejiga	hiperactiva	(síndrome	de	tenesmo	diurno)Vejiga	neurógena	no	neurógena	(síndrome	de	Hinman)Micción	infrecuente	(vejiga	hipoactiva)Micción	vaginalOtras	causas	de	incontinencia	en
las	niñasTrastornos	miccionales	sin	incontinenciaEnuresis	nocturnaCapítulo	559:	Anomalías	del	pene	y	la	uretraHipospadiasEncordamiento	sin	hipospadiasFimosis	y	parafimosisCircuncisiónTorsión	del	penePene	inaparenteMicropenePriapismoOtras	malformaciones	del	peneEstenosis	del	meatoOtras	anomalías	uretrales	en	el	varónProlapso	uretral
(niñas)Otras	lesiones	uretrales	femeninasCapítulo	560:	Trastornos	y	anomalías	del	contenido	escrotalTestículo	no	descendido	(criptorquidia)Tumefacción	escrotalTorsión	testicular	(del	cordón	espermático)Torsión	del	apéndice	testicular/epididimarioEpididimitisVaricoceleEspermatoceleHidroceleHernia	inguinalMicrolitiasis	testicularTumor
testicularCapítulo	561:	Traumatismos	del	aparato	genitourinarioEtiologíaDiagnósticoTratamientoCapítulo	562:	Litiasis	urinariaFormación	de	cálculosManifestaciones	clínicasDiagnósticoEstudio	metabólicoPatogenia	de	los	diferentes	tipos	de	cálculos	renalesTratamientoPrevención	de	la	litiasisParte	XXIV:	Problemas	ginecológicos	de	la
infanciaCapítulo	563:	Historia	clínica	y	exploración	física	ginecológicaHistoria	clínicaExploración	ginecológicaCapítulo	564:	VulvovaginitisEtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnóstico	y	diagnóstico	diferencialTratamiento	y	prevenciónCapítulo	565:	Hemorragia	vaginal	en	la	niña	prepuberalCapítulo	566:	Alteraciones	de	la
mamaDesarrollo	mamarioExploración	mamariaAutoconciencia	mamariaDesarrollo	anormalTumoraciones	mamariasCirugía	plásticaCapítulo	567:	Síndrome	del	ovario	poliquístico	e	hirsutismoSíndrome	del	ovario	poliquísticoHirsutismoCapítulo	568:	Neoplasias	ginecológicas	y	métodos	de	prevención	en	la	adolescente	del	virus	del	papiloma
humanoRevisión	de	las	neoplasias	ginecológicas	en	niñas	y	adolescentesImpacto	del	tratamiento	del	cáncer	sobre	la	fertilidadTumores	ováricosNeoplasias	uterinasNeoplasias	vaginalesNeoplasias	vulvaresNeoplasias	de	cérvix	y	su	prevenciónCapítulo	569:	Anomalías	vulvovaginales	y	müllerianasEmbriologíaEpidemiologíaManifestaciones
clínicasPruebas	complementariasAnomalías	uterinasAnomalías	vaginalesAnomalías	cervicalesAnomalías	vulvares	y	otrasCapítulo	570:	Atención	ginecológica	para	jóvenes	con	necesidades	especialesSexualidad	y	educación	sexualAbusoExploración	pélvicaMenstruaciónAnticoncepciónCapítulo	571:	Mutilación	genital
femeninaContextoComplicacionesManejo	clínico	de	la	MGFParte	XXV:	El	sistema	endocrinoSección	1:	Trastornos	del	hipotálamo	y	de	la	hipófisisCapítulo	572:	Hormonas	del	hipotálamo	y	de	la	hipófisisAnatomíaEmbriologíaVascularizaciónTipos	celulares	de	la	adenohipófisisTipos	celulares	de	la	hipófisis	posteriorCapítulo	573:	HipopituitarismoDéficit
múltiple	de	hormonas	hipofisariasDéficit	aislado	de	hormona	del	crecimiento	e	insensibilidadInsensibilidad	a	la	hormona	del	crecimientoManifestaciones	clínicasPruebas	complementariasPruebas	radiológicasDiagnóstico	diferencialTratamientoComplicaciones	y	efectos	adversos	del	tratamiento	con	hormona	del	crecimientoCapítulo	574:	Diabetes
insípidaFisiología	del	balance	hídricoAbordaje	del	paciente	con	poliuria,	polidipsia	e	hipernatremiaCausas	de	hipernatremiaTratamiento	de	la	diabetes	insípida	centralTratamiento	de	la	diabetes	insípida	nefrogénicaCapítulo	575:	Otras	alteraciones	del	metabolismo	y	acción	de	la	arginina	vasopresinaCausas	de	hiponatremiaTratamientoCapítulo	576:
Hiperpituitarismo,	talla	alta	y	síndromes	por	exceso	de	crecimientoHiperpituitarismoTalla	altaSíndrome	de	Sotos	(gigantismo	cerebral)Tratamiento	de	la	variante	de	talla	alta	normalSecreción	excesiva	de	hormona	del	crecimiento	y	gigantismo	hipofisarioHipersecreción	de	otras	hormonas	hipofisariasCapítulo	577:	Fisiología	de	la	pubertadCapítulo
578:	Trastornos	del	desarrollo	puberal578.1:	Pubertad	precoz	central578.2:	Pubertad	precoz	secundaria	a	lesiones	orgánicas	cerebrales578.3:	Pubertad	precoz	tras	radioterapia	cerebral578.4:	Síndrome	de	pubertad	precoz	e	hipotiroidismo578.5:	Tumores	secretores	de	gonadotropina	coriónica578.6:	Síndrome	de	McCune-Albright578.7:	Pubertad
precoz	masculina	familiar	independiente	de	gonadotropinas578.8:	Desarrollo	precoz	incompleto	(parcial)578.9:	Precocidad	de	origen	medicamentoso578.10:	Pubertad	tardía	o	ausenteSección	2:	Trastornos	de	la	glándula	tiroidesCapítulo	579:	Desarrollo	y	fisiología	de	la	glándula	tiroides579.1:	Estudios	de	las	hormonas	tiroideasCapítulo	580:
Trastornos	de	la	globulina	transportadora	de	tiroxinaCapítulo	581:	HipotiroidismoHipotiroidismo	congénitoHipotiroidismo	adquiridoCapítulo	582:	TiroiditisTiroiditis	con	dolorTiroiditis	sin	dolorOtras	causas	de	tiroiditisCapítulo	583:	Bocio583.1:	Bocio	congénito583.2:	Bocio	intratraqueal583.3:	Bocio	y	cretinismo	endémicos583.4:	Bocio
adquiridoCapítulo	584:	Tirotoxicosis584.1:	Enfermedad	de	Graves584.2:	Hipertiroidismo	congénitoCapítulo	585:	Carcinoma	de	tiroides585.1:	Nódulos	tiroideosCapítulo	586:	Síndromes	poliglandulares	autoinmunesSíndromes	poliglandulares	autoinmunes	monogénicosSíndrome	poliglandular	autoinmune	tipo	1Desregulación	inmune-
poliendocrinopatía-enteropatía	ligada	AL	XOtros	trastornos	por	disregulación	inmune	monogénicaSíndrome	poliglandular	autoinmune	poligénico	(SPA-2)Anomalías	cromosómicas	asociadas	al	síndrome	poliglandular	autoinmuneCausas	autoinmunes	de	endocrinopatía	múltiple	no	genéticasCapítulo	587:	Síndromes	de	neoplasia	endocrina
múltipleNeoplasia	endocrina	múltiple	tipo	2Neoplasia	endocrina	múltiple	tipo	2Neoplasia	endocrina	múltiple	tipo	2aNeoplasia	endocrina	múltiple	tipo	2bCarcinoma	medular	de	tiroides	familiarTratamiento	de	la	neoplasia	endocrina	múltiple	tipo	2Sección	3:	Trastornos	de	la	glándula	paratiroidesCapítulo	588:	Hormonas	y	péptidos	de	la	homeostasis
del	calcio	y	del	metabolismo	óseoHormona	paratiroideaPéptido	relacionado	con	la	hormona	paratiroideaVitamina	DCalcitoninaCapítulo	589:	HipoparatiroidismoEtiologíaAplasia	o	hipoplasia	de	las	glándulas	paratiroidesHipoparatiroidismo	recesivo	ligado	al	XHipoparatiroidismo	autosómico	recesivo	con	características	dismórficasSíndrome	de
hipoparatiroidismo,	sordera	neurosensorial	y	anomalía	renalSupresión	de	la	secreción	neonatal	de	hormona	paratiroidea	debida	a	hiperparatiroidismo	maternoHipoparatiroidismo	autosómico	dominanteHipoparatiroidismo	asociado	con	trastornos	mitocondrialesHipoparatiroidismo	quirúrgicoHipoparatiroidismo	autoinmunitarioHipoparatiroidismo
idiopáticoCapítulo	590:	SeudohipoparatiroidismoTipo	IaTipo	IbAcrodisostosis	con	resistencia	hormonalCapítulo	591:	Hiperparatiroidismo591.1:	Otras	causas	de	hipercalcemiaSección	4:	Trastornos	de	la	glándula	suprarrenalCapítulo	592:	Fisiología	de	la	glándula	suprarrenal592.1:	Histología	y	embriología592.2:	Biosíntesis	de	los	esteroides
suprarrenales592.3:	Regulación	de	la	corteza	suprarrenal592.4:	Acciones	de	las	hormonas	esteroideas	suprarrenales592.5:	Médula	suprarrenalCapítulo	593:	Insuficiencia	corticosuprarrenal593.1:	Insuficiencia	suprarrenal	primaria593.2:	Insuficiencia	suprarrenal	secundaria	y	terciaria593.3:	Insuficiencia	suprarrenal	en	el	marco	de	los	cuidados
intensivos593.4:	Alteraciones	de	la	sensibilidad	de	los	órganos	diana	a	los	corticoidesCapítulo	594:	Hiperplasia	suprarrenal	congénita	y	trastornos	relacionados594.1:	Hiperplasia	suprarrenal	congénita	por	déficit	de	21-hidroxilasa594.2:	Hiperplasia	suprarrenal	congénita	por	déficit	de	11β-hidroxilasa594.3:	Hiperplasia	suprarrenal	congénita	por
déficit	de	3β-hidroxiesteroide	deshidrogenasa594.4:	Hiperplasia	suprarrenal	congénita	por	déficit	de	17-hidroxilasa594.5:	Hiperplasia	suprarrenal	lipoidea594.6:	Déficit	de	P450	oxidorreductasa	(síndrome	de	Antley-Bixler)594.7:	Déficit	de	aldosterona	sintasa594.8:	Hiperaldosteronismo	suprimible	con	glucocorticoidesCapítulo	595:	Tumores	y	masas
de	la	corteza	suprarrenal595.1:	Carcinoma	corticosuprarrenal595.2:	Incidentaloma	suprarrenal595.3:	Calcificación	suprarrenalCapítulo	596:	Tumores	suprarrenales	virilizantes	y	feminizantesManifestaciones	clínicasPruebas	complementariasDiagnóstico	diferencialTratamientoCapítulo	597:	Síndrome	de	CushingEtiologíaManifestaciones
clínicasPruebas	complementariasDiagnóstico	diferencialTratamientoCapítulo	598:	Aldosteronismo	primarioEtiologíaEpidemiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	complementariasDiagnóstico	diferencialTratamientoCapítulo	599:	FeocromocitomaEtiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	complementariasDiagnóstico	diferencialTratamientoSección	5:
Trastornos	de	las	gónadasCapítulo	600:	Desarrollo	y	función	de	las	gónadasControl	genético	de	la	diferenciación	embrionaria	de	las	gónadasFunción	de	los	testículosFunción	de	los	ovariosPruebas	diagnósticasUsos	terapéuticos	de	los	esteroides	sexualesCapítulo	601:	Hipofunción	testicular601.1:	Hipogonadismo	hipergonadotropo	masculino
(hipogonadismo	primario)601.2:	Hipogonadismo	hipogonadotropo	masculino	(hipogonadismo	secundario)Capítulo	602:	Seudopubertad	precoz	debida	a	tumores	testicularesCapítulo	603:	GinecomastiaFormas	fisiológicas	de	ginecomastiaEvaluación	de	la	ginecomastiaTratamientoCapítulo	604:	Hipofunción	de	los	ovarios604.1:	Hipogonadismo
hipergonadotropo	femenino	(hipogonadismo	primario)604.2:	Hipogonadismo	hipogonadotropo	femenino	(hipogonadismo	secundario)Capítulo	605:	Seudopubertad	precoz	debida	a	lesiones	ováricasLesiones	estrogénicas	del	ovarioLesiones	androgénicas	del	ovarioCapítulo	606:	Trastornos	del	desarrollo	sexual606.1:	TDS	46,XX606.2:	TDS	46,XY606.3:
TDS	ovotesticularesSección	6:	Diabetes	mellitus	en	niñosCapítulo	607:	Diabetes	mellitus607.1:	Clasificación	de	la	diabetes	mellitus607.2:	Diabetes	mellitus	tipo	1	(mediada	por	el	sistema	inmunitario)607.3:	Diabetes	mellitus	tipo	2607.4:	Otros	tipos	específicos	de	diabetesParte	XXVI:	El	sistema	nerviosoCapítulo	608:	Evaluación	neurológicaHistoria
clínicaExploración	neurológicaExploración	generalProcedimientos	especiales	de	diagnósticoCapítulo	609:	Anomalías	congénitas	del	sistema	nervioso	central609.1:	Defectos	del	tubo	neural609.2:	Espina	bífida	oculta	(disrafismo	espinal	oculto)609.3:	Meningocele609.4:	Mielomeningocele609.5:	Encefalocele609.6:	Anencefalia609.7:	Trastornos	de	la
migración	neuronal609.8:	Agenesia	del	cuerpo	calloso609.9:	Agenesia	de	los	nervios	craneales	y	disgenesia	de	la	fosa	posterior609.10:	Microcefalia609.11:	Hidrocefalia609.12:	CraneosinostosisCapítulo	610:	Plagiocefalia	deformativaEpidemiología	y	etiologíaExploración	y	diferenciación	entre	plagiocefalia	deformativa	y
craneosinostosisTratamientoResultadosCapítulo	611:	Crisis	epilépticas	en	la	infancia611.1:	Crisis	febriles611.2:	Crisis	no	provocadas611.3:	Crisis	focales	y	síndromes	epilépticos	relacionados611.4:	Crisis	generalizadas	y	síndromes	epilépticos	relacionados611.5:	Mecanismos	de	las	crisis	epilépticas611.6:	Tratamiento	de	las	crisis	y	de	la
epilepsia611.7:	Crisis	neonatales611.8:	Estado	epiléptico611.9:	Crisis	epilépticas	reflejas	(crisis	precipitadas	por	estímulos)611.10:	Síndrome	del	cabeceoCapítulo	612:	Condiciones	que	imitan	crisis	epilépticasSíncope	y	otros	paroxismos	generalizadosTrastornos	de	los	movimientos	y	otros	movimientos	y	posturas	paroxísticasAnomalías	oculomotoras	y
visualesTrastornos	relacionados	con	el	sueñoCapítulo	613:	Cefaleas613.1:	Migraña613.2:	Cefaleas	secundarias613.3:	Cefaleas	tensionalesCapítulo	614:	Síndromes	neurocutáneos614.1:	Neurofibromatosis614.2:	Esclerosis	tuberosa614.3:	Síndrome	de	Sturge-Weber614.4:	Enfermedad	de	von	Hippel-Lindau614.5:	Síndrome	del	nevo	lineal	sebáceo614.6:
Síndrome	PHACE614.7:	Incontinentia	pigmentiCapítulo	615:	Trastornos	del	movimiento615.1:	Ataxias615.2:	Corea,	atetosis,	temblor615.3:	Mioclonía615.4:	DistoníaCapítulo	616:	Encefalopatías616.1:	Parálisis	cerebral616.2:	Encefalomiopatías	mitocondriales616.3:	Otras	encefalopatías616.4:	Encefalitis	autoinmuneCapítulo	617:	Trastornos
neurodegenerativos	de	la	infancia617.1:	Esfingolipidosis617.2:	Ceroidolipofuscinosis	neuronales617.3:	Adrenoleucodistrofia617.4:	Sialidosis617.5:	Trastornos	neurodegenerativos	misceláneosCapítulo	618:	Trastornos	desmielinizantes	del	sistema	nervioso	central618.1:	Encefalomielitis	aguda	diseminada618.2:	Neuritis	óptica618.3:	Mielitis
transversa618.4:	Esclerosis	múltiple618.5:	Trastornos	del	espectro	de	la	neuromielitis	óptica618.6:	Trastornos	asociados	a	la	glucoproteína	mielínica	del	oligodendrocitoCapítulo	619:	Ictus	pediátrico619.1:	Ictus	isquémico	arterial619.2:	Trombosis	de	senos	venosos	cerebrales619.3:	Lesiones	de	la	médula	espinal	asociadas	a	patologías
vasculares619.4:	Ictus	hemorrágico619.5:	Diagnóstico	diferencial	de	los	episodios	seudoictalesCapítulo	620:	Vasculitis	del	sistema	nervioso	centralEpidemiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	621:	Infecciones	del	sistema	nervioso	central621.1:	Meningitis	bacteriana	aguda	después	del	periodo	neonatal621.2:
Meningoencefalitis	vírica621.3:	Meningitis	eosinofílicaCapítulo	622:	Absceso	cerebralPatologíaEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	623:	Hipertensión	intracraneal	idiopática/seudotumor	cerebralEtiologíaManifestaciones	clínicasTratamientoCapítulo	624:	Trastornos	de	la	médula	espinal624.1:	Médula
anclada624.2:	Diastematomielia:	malformación	por	división	de	la	médula	espinal624.3:	Siringomielia624.4:	Tumores	de	la	médula	espinal624.5:	Malformaciones	arteriovenosas	espinalesParte	XXVII:	Enfermedades	neuromuscularesCapítulo	625:	Evaluación	e	investigación	de	las	enfermedades	neuromuscularesPruebas	genéticasManifestaciones
clínicasPruebas	complementariasPruebas	de	imagen	de	los	músculos	y	del	sistema	nervioso	centralBiopsia	muscularBiopsia	de	nervioValoración	cardiacaCapítulo	626:	Trastornos	del	desarrollo	muscular626.1:	Miopatía	miotubular	(miopatía	centronuclear)626.2:	Desproporción	congénita	del	tipo	de	fibras	musculares626.3:	Miopatía	nemalínica626.4:
Miopatías	nucleares626.5:	Miopatías	miofibrilares626.6:	Malformaciones	cerebrales	y	desarrollo	muscular626.7:	Amioplasia626.8:	Disgenesia	muscular	(síndrome	miopático	de	Proteus)626.9:	Hipotonía	congénita	benigna626.10:	ArtrogriposisCapítulo	627:	Distrofias	musculares627.1:	Distrofias	musculares	de	Duchenne	y	de	Becker627.2:	Distrofia
muscular	de	Emery-Dreifuss/laminopatías627.3:	Distrofia	muscular	miotónica627.4:	Distrofias	musculares	de	cinturas627.5:	Distrofia	muscular	facioescapulohumeral627.6:	Distrofias	musculares	congénitasCapítulo	628:	Miopatías	endocrinas	y	tóxicasMiopatías	tiroideasMiopatía	inducida	por	esteroidesRabdomiólisis	inducida	por	estatinas	con
mioglobinuriaDisfunción	mitocondrial	en	miopatías	tóxicasMiopatía	del	enfermo	críticoCapítulo	629:	Miopatías	metabólicas	y	canalopatías629.1:	Parálisis	periódicas	y	otras	canalopatías	musculares629.2:	Hipertermia	maligna629.3:	Glucogenosis629.4:	Miopatías	mitocondriales629.5:	Miopatías	lipídicas629.6:	Miopatía	por	déficit	de	vitamina
ECapítulo	630:	Trastornos	de	la	transmisión	neuromuscular	y	de	las	neuronas	motoras630.1:	Miastenia	grave630.2:	Atrofias	musculares	espinales630.3:	Otras	enfermedades	de	la	neurona	motoraCapítulo	631:	Neuropatías	hereditarias	sensitivo-motoras631.1:	Atrofia	muscular	peroneal	(enfermedad	de	Charcot-Marie-Tooth,	NHSM	tipo	IIa)631.2:
Atrofia	muscular	peroneal	(tipo	axonal)631.3:	Neuropatía	hipomielinizante	congénita	y	enfermedad	de	Déjèrine-Sottas	(NHSM	tipo	III)631.4:	Síndrome	de	Roussy-Lévy631.5:	Enfermedad	de	Refsum	(NHSM	tipo	IV)	y	enfermedad	de	Refsum	infantil631.6:	Enfermedad	de	Fabry631.7:	Neuropatía	axonal	gigante631.8:	Neuropatía	tomaculosa
hipermielinizante;	neuropatía	hereditaria	con	susceptibilidad	a	la	parálisis	por	presión631.9:	LeucodistrofiasCapítulo	632:	Neuropatías	tóxicasCapítulo	633:	Neuropatías	autonómicas633.1:	Disautonomía	familiar633.2:	Otras	neuropatías	autonómicasCapítulo	634:	Síndrome	de	Guillain-BarréManifestaciones	clínicasPruebas	complementarias	y
diagnósticoTratamientoPronósticoCapítulo	635:	Parálisis	de	BellManifestaciones	clínicasTratamientoPronósticoParálisis	facial	al	nacimientoParte	XXVIII:	Enfermedades	ocularesCapítulo	636:	Crecimiento	y	desarrollo	ocularCapítulo	637:	Exploración	del	ojoAgudeza	visualValoración	del	campo	visualEstudio	de	la	visión	cromáticaExamen	de	las
pupilasMotilidad	ocularVisión	binocularExamen	externoBiomicroscopia	(exploración	con	lámpara	de	hendidura)Exploración	del	fondo	de	ojo	(oftalmoscopia)RefracciónTonometríaCapítulo	638:	Anomalías	refractivas	y	de	la	acomodaciónHipermetropíaMiopíaAstigmatismoAnisometropíaAcomodaciónCapítulo	639:	Trastornos	de	la
visiónAmbliopíaDiplopíaSupresiónAmaurosisNictalopíaTrastornos	psicógenosDislexiaCapítulo	640:	Anomalías	de	la	pupila	y	el	irisAniridiaColoboma	de	irisMicrocoriaMidriasis	congénitaDiscoria	y	corectopiaAnisocoriaPupila	fija	y	dilatadaPupila	tónicaPupila	de	Marcus	GunnSíndrome	de	HornerReacción	pupilar	paradójicaMembrana	pupilar
persistenteHeterocromíaOtras	lesiones	del	irisLeucocoriaCapítulo	641:	Trastornos	del	movimiento	y	alineamiento	ocularesEstrabismoApraxia	oculomotora	congénitaNistagmoOtros	movimientos	oculares	anormalesCapítulo	642:	Anomalías	de	los	párpadosPtosisPliegues	epicantalesLagoftalmosRetracción	palpebralEctropión,	entropión	y
epibléfaronBlefaroespasmoBlefaritisOrzueloChalaziónColoboma	palpebralTumores	del	párpadoCapítulo	643:	Enfermedades	del	aparato	lagrimalLa	película	lagrimalDacrioestenosisAlácrima	y	«ojo	seco»Capítulo	644:	Enfermedades	de	la	conjuntivaConjuntivitisCapítulo	645:	Anomalías	de	la	córneaMegalocórneaMicrocórneaQueratoconoOpacidades
corneales	neonatalesEsclerocórneaAnomalía	de	PetersDistrofias	cornealesDermoidesQueratitis	dendríticaÚlceras	cornealesFlicténulasQueratitis	intersticialManifestaciones	corneales	de	enfermedades	sistémicasCapítulo	646:	Anomalías	del	cristalinoCataratasEctopia	del	cristalinoOtras	enfermedades	del	cristalinoCapítulo	647:	Trastornos	de	la	capa
uvealUveítis	(iritis,	ciclitis,	coriorretinitis)Capítulo	648:	Trastornos	de	la	retina	y	el	vítreoRetinopatía	del	prematuroPersistencia	de	la	vasculatura	fetalRetinoblastomaRetinitis	pigmentosaEnfermedad	de	Stargardt	(fundus	flavimaculatus)Degeneración	viteliforme	de	BestMancha	rojo	cerezaFacomasRetinosquisisDesprendimiento	de	retinaEnfermedad
de	CoatsVitreorretinopatía	exudativa	familiarRetinopatía	hipertensivaRetinopatía	diabéticaEndocarditis	bacteriana	subagudaTrastornos	hematológicosRetinopatías	traumáticasFibras	nerviosas	mielinizadasColoboma	del	fondo	de	ojoCapítulo	649:	Trastornos	del	nervio	ópticoAplasia	del	nervio	ópticoHipoplasia	del	nervio	ópticoColoboma	del	nervio
ópticoAnomalía	papilar	tipo	morning	gloryPapila	inclinadaDrusas	del	nervio	ópticoPapiledemaNeuritis	ópticaNeuropatía	óptica	de	LeberAtrofia	ópticaGlioma	del	nervio	ópticoNeuropatías	ópticas	traumáticasCapítulo	650:	Glaucoma	infantilManifestaciones	clínicasDiagnóstico	y	tratamientoCapítulo	651:	Anomalías	orbitariasHipertelorismo	e
hipotelorismoExoftalmos	y	enoftalmosInflamación	orbitariaTumores	de	la	órbitaCapítulo	652:	Infecciones	de	la	órbitaDacrioadenitisDacriocistitisCelulitis	preseptalCelulitis	orbitariaCapítulo	653:	Traumatismos	ocularesEquimosis	y	edema	de	los	párpadosLaceraciones	palpebralesErosiones	corneales	superficialesCuerpos	extraños	en	la	superficie
ocularHipemaPerforación	ocularTraumatismo	del	nervio	ópticoQuemaduras	químicasFracturas	orbitariasHeridas	orbitarias	penetrantesMalos	tratos	infantilesTraumatismos	por	petardosTraumatismos	oculares	deportivos	y	su	prevenciónLesiones	retinianas	por	punteros	láserParte	XXIX:	El	oídoCapítulo	654:	Consideraciones	generales	y	evaluación	del
oídoManifestaciones	clínicasParálisis	facialExploración	físicaCapítulo	655:	HipoacusiaIncidencia	y	prevalenciaTipos	de	hipoacusiaEtiologíaConsecuencias	de	la	deficiencia	auditivaCribado	auditivoIdentificación	de	la	deficiencia	auditivaValoración	audiológica	clínicaTratamientoConsejo	genéticoCapítulo	656:	Malformaciones	congénitas	del
oídoMalformaciones	del	pabellón	auricularEstenosis	y	atresia	congénitas	del	conducto	auditivo	externoMalformaciones	congénitas	del	oído	medioMalformaciones	congénitas	del	oído	internoColesteatoma	congénitoCapítulo	657:	Otitis	externaEtiologíaManifestaciones	clínicasDiagnósticoTratamientoPrevenciónOtras	enfermedades	del	oído
externoCapítulo	658:	Otitis	mediaEpidemiologíaEtiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasExploración	del	tímpanoPrevenciónInmunoprofilaxis	y	estado	vacunalTratamientoProfilaxis	antibióticaTratamiento	de	la	otitis	media	con	derrameComplicaciones	intracranealesPosibles	secuelas	en	el	desarrolloCapítulo	659:	Mastoiditis
agudaAnatomíaEpidemiologíaMicrobiologíaManifestaciones	clínicasPruebas	de	imagenTratamientoSituaciones	especialesCapítulo	660:	El	oído	interno	y	las	enfermedades	del	laberinto	óseoOtras	enfermedades	del	oído	internoCapítulo	661:	Lesiones	traumáticas	del	oído	y	del	hueso	temporalPabellón	y	conducto	auditivo	externoMembrana	timpánica	y
oído	medioFracturas	del	hueso	temporalTraumatismo	acústicoCapítulo	662:	Tumores	del	oído	y	del	hueso	temporalParte	XXX:	La	pielCapítulo	663:	Morfología	de	la	pielEpidermisDermisTejido	celular	subcutáneoAnejos	cutáneosCapítulo	664:	Evaluación	dermatológica	del	paciente664.1:	Manifestaciones	cutáneas	de	las	enfermedades	sistémicas664.2:
Reacciones	medicamentosas	multisistémicasCapítulo	665:	Principios	terapéuticos	dermatológicosApósitos	húmedosAceites	de	baño,	coloides	y	jabonesLubricantesChampúsLociones	para	agitarPolvosPastasQueratolíticosCompuestos	con	alquitránAntimicóticosAntibióticos	tópicosCorticosteroides	tópicosAntiinflamatorios	no	esteroideos	tópicosFiltros
solaresTratamiento	con	láserCapítulo	666:	Enfermedades	neonatales	dermatológicasHiperplasia	sebáceaMiliosAmpollas	por	succiónCutis	marmóreaCambio	de	color	en	arlequínNevo	simple	(mancha	salmón)Melanocitosis	dérmica	(manchas	mongólicas)Eritema	tóxicoMelanosis	pustulosa	transitoria	del	neonatoAcropustulosis	del	lactanteFoliculitis
pustulosa	eosinófilaCapítulo	667:	Defectos	cutáneosFositas	cutáneasPiel	redundanteBandas	de	constricción	amnióticasFístulas	y	depresiones	preauricularesTrago	accesorioQuistes	y	fístulas	de	las	hendiduras	branquiales	y	el	conducto	tiroglosoPezones	supernumerariosAplasia	cutánea	congénita	(ausencia	congénita	de	piel)Displasias	dérmicas	faciales
focalesHipoplasia	dérmica	focal	(síndrome	de	Goltz-Gorlin)Disqueratosis	congénita	(síndrome	de	Zinsser-Engman-Cole)Cutis	verticis	gyrataCapítulo	668:	Displasias	ectodérmicasDisplasia	ectodérmica	hipohidróticaDisplasia	ectodérmica	hidrótica	(síndrome	de	Clouston)Capítulo	669:	Trastornos	vascularesMalformaciones	vascularesMalformaciones
linfáticasMalformaciones	arteriovenosasSíndromes	de	Klippel-Trenaunay	y	Parkes-WeberFacomatosis	pigmentovascularNevo	anémicoTumores	vascularesCapítulo	670:	Nevos	cutáneosNevos	melanocíticos	adquiridosNevo	melanocítico	atípicoNevo	melanocítico	congénitoMelanomaNevo	con	haloNevo	de	Spitz	(nevo	de	células	fusiformes	y
epitelioides)Nevo	lentiginoso	zosteriforme	(lentigos	agminados)Nevo	plano	(nevo	lentiginoso	moteado)Nevo	de	Ota	y	nevo	de	ItoNevo	azulNevo	despigmentado	(nevo	acrómico)Nevos	epidérmicosNevo	comedónNevo	de	tejido	conjuntivoHamartoma	de	músculo	lisoCapítulo	671:	Lesiones	hiperpigmentadasTrastornos	de	pigmentaciónEfélides
(pecas)LentigosManchas	café	con	lecheIncontinencia	pigmentaria	(enfermedad	de	Bloch-Sulzberger)Cambios	pigmentarios	postinflamatoriosCapítulo	672:	Lesiones	hipopigmentadasAlbinismoAnomalías	de	la	migración	de	los	melanoblastosCapítulo	673:	Enfermedades	vesiculoampollosas673.1:	Eritema	multiforme673.2:	Síndrome	de	Stevens-
Johnson673.3:	Necrólisis	epidérmica	tóxica673.4:	Trastornos	mecanoampollosos673.5:	Pénfigo673.6:	Dermatitis	herpetiforme673.7:	Dermatosis	por	inmunoglobulina	A	lineal	(dermatosis	ampollosa	crónica	de	la	infancia)Capítulo	674:	Enfermedades	eczematosas674.1:	Dermatitis	de	contacto674.2:	Eczema	numular674.3:	Pitiriasis	alba674.4:	Liquen
simple	crónico674.5:	Eczema	palmoplantar	agudo	(eczema	dishidrótico,	dishidrosis,	pónfolix)674.6:	Dermatitis	seborreicaCapítulo	675:	FotosensibilidadReacción	por	quemadura	solar	agudaReacciones	de	fotosensibilidadPorfiriasMilio	coloideHidroa	vacciniformeUrticaria	solarErupción	polimorfa	lumínicaPrurigo	actínicoSíndrome	de
CockayneXeroderma	pigmentosoSíndrome	de	Rothmund-ThomsonSíndrome	de	BloomEnfermedad	de	HartnupCapítulo	676:	Enfermedades	de	la	epidermis676.1:	Psoriasis676.2:	Pitiriasis	liquenoide676.3:	Queratosis	pilosa676.4:	Liquen	espinuloso676.5:	Pitiriasis	rosada676.6:	Pitiriasis	rubra	pilaris676.7:	Enfermedad	de	Darier	(queratosis
folicular)676.8:	Liquen	nítido676.9:	Liquen	estriado676.10:	Liquen	plano676.11:	Poroqueratosis676.12:	Síndrome	de	Gianotti-Crosti	(acrodermatitis	papulosa)676.13:	Acantosis	nigricansCapítulo	677:	Trastornos	de	la	queratinizaciónAlteraciones	de	la	cornificaciónBebé	colodiónIctiosis	no	sindrómicasIctiosis	congénitas	autosómicas	recesivasIctiosis
queratinopáticasOtras	ictiosis	no	sindrómicasIctiosis	sindrómicasOtros	síndromes	con	ictiosisCapítulo	678:	Enfermedades	de	la	dermis678.1:	Síndrome	de	activación	mastocitariaCapítulo	679:	Síndrome	de	Ehlers-DanlosClasificación	de	los	6	subtipos	más	comunes	del	síndrome	de	Ehlers-DanlosDiagnóstico	diferencialEnfoque	general	del
manejoCapítulo	680:	Enfermedades	del	tejido	celular	subcutáneo680.1:	Paniculitis	y	eritema	nodoso680.2:	LipodistrofiaCapítulo	681:	Enfermedades	de	las	glándulas	sudoríparasAnhidrosisHiperhidrosisMiliariaBromhidrosisHidrosadenitis	supurativaEnfermedad	de	Fox-FordyceCapítulo	682:	Alteraciones	del	peloHipertricosisHipotricosis	y
alopeciaAlopecia	traumática	(alopecia	por	tracción,	arrancamiento	del	pelo,	tricotilomanía)Alopecia	areataCaída	de	pelo	adquirida	difusaCaída	de	pelo	congénita	difusaCapítulo	683:	Trastornos	de	las	uñasAnomalías	de	la	forma	o	el	tamaño	unguealCambios	de	la	coloración	unguealSeparación	unguealCambios	ungueales	asociados	con	enfermedades
cutáneasTraquioniquia	(distrofia	de	las	20	uñas)Infecciones	unguealesInflamación	paroniquialTumores	paroniquialesCapítulo	684:	Enfermedades	de	las	mucosasQueilitis	angularEstomatitis	aftosa	(aftas)Enfermedad	(manchas)	de	FordycePerlas	de	Epstein	(quistes	gingivales	del	recién	nacido)MucoceleLengua	fisuradaLengua	geográfica	(glositis
migratoria	benigna)Lengua	pilosa	negraLeucoplasia	vellosa	oralGingivitis	ulcerosa	necrosante	aguda	(estomatitis	de	Vincent,	gingivitis	por	fusoespiroquetas,	boca	de	trinchera)NomaSíndrome	de	Cowden	(síndrome	de	hamartomas	múltiples)Capítulo	685:	Infecciones	bacterianas	cutáneas685.1:	Impétigo685.2:	Infecciones	del	tejido	celular
subcutáneo685.3:	Síndrome	de	la	piel	escaldada	por	estafilococos	(enfermedad	de	Ritter)685.4:	Ectima685.5:	Otras	infecciones	cutáneas	bacterianasCapítulo	686:	Micosis	cutáneasTiña	versicolorDermatofitosisInfecciones	por	Candida	(candidosis,	candidiasis	y	moniliasis)Capítulo	687:	Infecciones	cutáneas	víricasVerrugaMolusco	contagiosoCapítulo
688:	Picaduras	de	artrópodos	e	infestaciones688.1:	Picaduras	de	artrópodos688.2:	Escabiosis	(sarna)688.3:	Pediculosis688.4:	Erupción	del	bañista	de	marCapítulo	689:	AcnéAcné	vulgarAcné	inducido	por	fármacosAcné	por	halógenosCloracnéAcné	neonatalAcné	del	lactanteAcné	infantilAcné	tropicalAcné	conglobataAcné	fulminante	(acné	ulceroso
febril	agudo)Capítulo	690:	Tumores	cutáneosQuiste	epidérmico	de	inclusión	(quiste	epidermoide)MilioFibrofoliculomaQuiste	pilar	(quiste	triquilémico)Pilomatricoma	(pilomatrixoma)TricoepiteliomaQuistes	eruptivos	del	velloEsteatocistoma	múltipleSiringomaFibroma	digital	infantilDermatofibroma	(histiocitoma)Xantogranuloma
juvenilLipomaEpitelioma	basocelular	(carcinoma	basocelular)Síndrome	del	carcinoma	basocelular	nevoide	(síndrome	del	nevo	basocelular,	síndrome	de	Gorlin)MelanomaSíndrome	del	neuroma	mucoso	(neoplasia	endocrina	múltiple	tipo	IIB)Capítulo	691:	Dermatosis	nutricionalesAcrodermatitis	enteropáticaDeficiencia	de	ácidos	grasos
esencialesKwashiorkorFibrosis	quísticaPelagraEscorbuto	(déficit	de	vitamina	C	o	ácido	ascórbico)Déficit	de	vitamina	AParte	XXXI:	Enfermedades	de	los	huesos	y	articulacionesSección	1:	Problemas	ortopédicosCapítulo	692:	Crecimiento	y	desarrolloPosición	intraúteroCrecimiento	y	desarrolloCentros	de	osificaciónMaduración	funcional/de	la
marchaCapítulo	693:	Evaluación	ortopédica	del	niñoAnamnesisExploración	físicaCojeraDolor	de	espaldaEvaluación	neurológicaExploración	radiológicaPruebas	complementariasCapítulo	694:	El	pie	y	los	dedos694.1:	Metatarso	aducto694.2:	Pie	calcaneovalgo694.3:	Pie	equinovaro	(pie	zambo)694.4:	Astrágalo	vertical	congénito694.5:	Pie	plano	laxo	(pie
plano	flexible)694.6:	Coalición	tarsiana694.7:	Pie	cavo694.8:	Osteocondrosis/apofisitis694.9:	Heridas	punzantes	en	el	pie694.10:	Deformidades	de	los	dedos	del	pie694.11:	Pie	doloroso694.12:	CalzadoCapítulo	695:	Deformidades	torsionales	y	angulares	de	las	extremidades695.1:	Desarrollo	normal	de	extremidades695.2:	Evaluación695.3:
Deformidades	torsionales695.4:	Deformidades	en	el	plano	coronal695.5:	Deformidades	angulares	congénitas	de	la	tibia	y	el	peronéCapítulo	696:	Dismetría	de	miembros	inferioresDiagnóstico	y	hallazgos	clínicosEvaluación	radiológicaTratamientoCapítulo	697:	La	rodilla697.1:	Menisco	lateral	discoide697.2:	Quiste	poplíteo	(quiste	de	Baker)697.3:
Osteocondritis	disecante	juvenil697.4:	Enfermedad	de	Osgood-Schlatter	y	síndrome	de	Sinding-Larsen-Johansson697.5:	Síndrome	de	dolor	femororrotuliano697.6:	Inestabilidad	femororrotuliana697.7:	Rotura	del	ligamento	cruzado	anteriorCapítulo	698:	La	cadera698.1:	Displasia	del	desarrollo	de	la	cadera698.2:	Sinovitis	transitoria	de	cadera
(sinovitis	tóxica)698.3:	Enfermedad	de	Legg-Calvé-Perthes698.4:	Epifisiólisis	de	la	cabeza	femoralCapítulo	699:	La	columna699.1:	Escoliosis	idiopática699.2:	Escoliosis	congénita699.3:	Escoliosis	neuromuscular,	síndromes	genéticos	y	escoliosis	compensatoria699.4:	Cifosis699.5:	Dolor	de	espalda	en	los	niños699.6:	Espondilólisis	y
espondilolistesis699.7:	Infección	de	la	columna699.8:	Hernia	discal/deslizamiento	de	la	lámina	apofisaria	del	cuerpo	vertebral699.9:	TumoresCapítulo	700:	El	cuello700.1:	Tortícolis700.2:	Síndrome	de	Klippel-Feil700.3:	Anomalías	cervicales	e	inestabilidadesCapítulo	701:	Miembro	superiorHombroCodoMuñecaManoCapítulo	702:
ArtrogriposisEtiologíaClasificaciónTratamiento	de	los	problemas	ortopédicos	de	la	artrogriposisProblemas	del	pieProblemas	de	la	rodillaProblemas	de	caderaProblemas	en	las	extremidades	superioresCapítulo	703:	Fracturas	frecuentes703.1:	Características	típicas	de	las	fracturas	pediátricas703.2:	Patrones	de	fracturas	pediátricas703.3:	Fracturas	de
la	extremidad	superior703.4:	Fracturas	del	miembro	inferior703.5:	Tratamiento	quirúrgico	de	fracturas703.6:	Complicaciones	de	las	fracturas	en	los	niñosCapítulo	704:	OsteomielitisEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoEvaluación	radiológicaDiagnóstico	diferencialTratamientoPronósticoCapítulo	705:	Artritis



sépticaEtiologíaEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoGammagrafíaDiagnóstico	diferencialTratamientoPronósticoSección	2:	Medicina	del	deporteCapítulo	706:	Epidemiología	y	prevención	de	lesionesExploración	previa	a	la	práctica	deportivaCapítulo	707:	Tratamiento	de	las	lesiones	musculoesqueléticas707.1:	Lesiones	del
cartílago	de	crecimiento707.2:	Lesiones	del	hombro707.3:	Lesiones	del	codo707.4:	Lesiones	de	espalda707.5:	Lesiones	de	la	cadera	y	de	la	pelvis707.6:	Lesiones	de	la	rodilla707.7:	Dolor	de	esfuerzo	en	la	pierna:	periostitis	tibial,	fracturas	de	estrés	y	síndrome	compartimental	crónico707.8:	Lesiones	del	tobillo707.9:	Lesiones	del	pieCapítulo	708:
Lesiones	traumáticas	cerebrales	relacionadas	con	el	deporte	(conmoción	cerebral)EpidemiologíaFisiopatologíaEvaluación	del	deportista	lesionadoManejo	y	tratamientoPrevenciónCapítulo	709:	Lesiones	de	la	columna	cervicalLesiones	de	las	partes	blandasLesiones	de	columna	en	los	placajes	deportivosFracturas	cervicalesCalambresTetraparesia
transitoriaEstenosis	de	canal	congénitaLesión	medularCapítulo	710:	Lesiones	por	calorCapítulo	711:	Atletas	femeninas:	problemas	menstruales	y	riesgo	de	osteopeniaCapítulo	712:	Ayudas	ergogénicasCapítulo	713:	Deportes	específicos	y	lesiones	asociadasParticipación	en	los	deportes,	especialización	temprana,	riesgo	de	lesión	y	agotamientoFútbol
americanoBéisbol/SóftbolBaloncesto/VoleibolTenisLacrosseNatación/buceoFútbolHockey	sobre	hieloHockey	sobre	hierbaEsquí	y	snowboardMonopatínCiclismo	y	motocrossLuchaCorredoresAnimadorasGimnasiaDanzaDeportes	adaptativosSección	3:	Displasias	esqueléticasCapítulo	714:	Consideraciones	generales	en	las	displasias
esqueléticasManifestaciones	clínicasDiagnósticoGenética	molecularFisiopatologíaTratamientoCapítulo	715:	Trastornos	que	afectan	a	las	proteínas	de	la	matriz	del	cartílagoDisplasias	espondiloepifisarias/Colagenopatías	tipo	2Displasia	de	KniestDisplasia	espondiloepifisaria	tardíaDisplasias	espondiloepifisarias	relacionadas	con	el
agrecanoSíndrome/displasia	de	Stickler	(osteoartrooftalmopatía	hereditaria)Displasia	metafisaria	de	SchmidSeudoacondroplasia	y	displasia	epifisaria	múltipleCapítulo	716:	Trastornos	que	afectan	a	los	receptores	transmembranaGrupo	de	la	acondroplasiaDisplasia	metafisaria	de	JansenCapítulo	717:	Trastornos	que	afectan	al	transporte	de
ionesDisplasia	epifisaria	múltiple	autosómica	recesivaCapítulo	718:	Trastornos	que	afectan	a	los	factores	de	transcripciónDisplasia	campomélicaDisplasia	cleidocranealSíndrome	uña-rótulaCapítulo	719:	Trastornos	debidos	a	defectos	en	la	reabsorción	óseaOsteopetrosisManifestaciones	clínicasTratamientoPicnodisostosisCapítulo	720:	Otros	trastornos
hereditarios	del	desarrollo	esqueléticoSíndrome	de	Ellis-van	CreveldDistrofia	torácica	asfixiante	(véase	también	el	capítulo	445.3)Síndromes	de	polidactilia	con	costillas	cortasHipoplasia	pelo-cartílago:	Enfermedades	en	el	espectro	anauxéticoDisplasia	metatrópicaDisplasia	espondilometafisaria	tipo	KozlowskiTrastornos	de	las	filaminasOsteocondrosis
juvenilesEnfermedad	de	Caffey	(hiperostosis	cortical	infantil)Fibrodisplasia	osificante	progresivaCapítulo	721:	Osteogénesis	imperfectaEtiologíaEpidemiologíaPatologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasPruebas	de	laboratorioComplicacionesTratamientoPronósticoConsejo	genéticoCapítulo	722:	Síndrome	de
MarfanEpidemiologíaPatogeniaManifestaciones	clínicasDiagnósticoDiagnóstico	diferencialPruebas	de	laboratorioManejoTratamientos	actualesNuevas	estrategias	terapéuticasPronósticoConsejo	genéticoSección	4:	Enfermedad	ósea	metabólicaCapítulo	723:	Estructura,	crecimiento	y	regulación	hormonal	del	huesoCapítulo	724:	HipofosfatasiaCapítulo
725:	HiperfosfatasiaCapítulo	726:	OsteoporosisParte	XXXII:	Medicina	de	rehabilitaciónCapítulo	727:	Evaluación	de	niños	candidatos	a	rehabilitaciónCaracterísticas	de	los	niñosCaracterísticas	familiaresEl	entorno	físicoEl	niño	previamente	sanoCapítulo	728:	Rehabilitación	de	las	lesiones	cerebrales	traumáticas
gravesFisiopatologíaGravedadComplicaciones	médicasEspasticidadCapítulo	729:	Lesión	medular	y	tratamiento	de	la	disreflexia	autonómicaManifestaciones	clínicasPronósticoCapítulo	730:	EspasticidadFármacos	oralesTratamiento	quirúrgicoCapítulo	731:	Parálisis	braquial	obstétricaExploración	físicaEvaluaciónTratamientoCapítulo	732:
Mielomeningocele	(espina	bífida)EtiologíaPrevenciónCribado	prenatalRepercusión	clínicaAdolescencia	y	transición	a	la	edad	adultaCapítulo	733:	Ayudas	a	la	deambulaciónOrtesisPrótesisDispositivos	de	movilidad	asistidaSillas	de	ruedasCapítulo	734:	Salud	y	bienestar	de	los	niños	con	discapacidades734.1:	Ventilación	mecánica	domiciliaria	y
dependencia	tecnológicaParte	XXXIII:	Salud	ambientalCapítulo	735:	Población	pediátrica	y	salud	ambientalCambio	climático	globalPeligros	ambientales	localizadosToxinas	frente	a	tóxicosMicotoxinasEnfermedades	transmitidas	por	alimentos	causadas	por	exposiciones	ambientalesCapítulo	736:	Efectos	biológicos	de	la	radiación	ionizante	en
niñosPrincipios	básicosEfectos	biológicos	de	la	radiaciónExposición	a	la	radiación	en	el	diagnóstico	por	imagen	en	niñosReducción	de	la	radiación	innecesaria	en	pruebas	de	imagen	pediátricasRadioterapia:	efectos	agudos	y	tardíosIrradiación	corporal	totalContaminación	internaContaminación	externaCapítulo	737:	Contaminantes	químicos737.1:
TabacoCapítulo	738:	Intoxicación	por	metales	pesadosArsénicoMercurioTratamiento	de	la	intoxicación	por	arsénico	y	mercurioCapítulo	739:	Intoxicación	por	plomoHistoria	de	salud	públicaFuentes	de	exposiciónMetabolismoManifestaciones	clínicasSíntomas	clínicosDiagnósticoTratamientoCapítulo	740:	Intoxicaciones	alimentarias	no
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