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EDITORIAL
Hace tiempo, cuando trabajábamos en el mismo hospital y el Dr. J.C. de Agustín era un cirujano pediátrico ya formado, pero con aptitudes intelectuales que le obligaban a conseguir un puesto preeminente en la cirugía pediátrica española, ya habíamos diseñado un número monográfico de Acta Pediátrica
Española de cirugía dirigido especialmente a los pediatras, con temas que nos preocupan a los que
nos dedicamos a la medicina infantil clínica, pero que, como todos sabemos, conllevan muchas veces
problemas quirúrgicos. Ya en el mes de septiembre de 2003, coordinó un número monográfico en Acta
Pediátrica Española sobre cirugía de tórax.
Hoy ha llegado el momento de sacar a la luz un segundo número monográfico, cuando J.C. de Agustín
se ha consolidado como jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica del prestigioso Hospital Universitario
«Virgen del Rocío», de Sevilla.
Los temas que como coordinador ha elegido para desarrollar con los miembros de su equipo –calendario quirúrgico infantil, criptorquidia y anomalías del descenso testicular, enuresis y micción no controlada, hernias más frecuentes de la pared abdominal y tumoraciones cervicales– llenan, si no completan, los problemas más frecuentes con que nos enfrentamos los clínicos.
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Con un lenguaje claro y conciso, demuestra que tiene una amplia experiencia y que dirige un equipo
de la máxima calidad. Esperamos que no sea este número monográfico el único para poner al alcance del
pediatra clínico los problemas quirúrgicos más frecuentes en la edad infantil.
Como director de Acta Pediátrica Española, quiero agradecer este gran esfuerzo a todos los miembros
del Servicio de Cirugía Pediátrica que dirige el Dr. J.C. de Agustín, emplazándoles a que continúen
colaborando con la pediatría clínica, a cuya disposición ponemos desde hoy nuestra revista.
Prof. I. Villa Elízaga
Director
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