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Poco esfuerzo es necesario para hacer patente a los amables
lectores de Acta Pediátrica Española la destacada personalidad del autor de este libro, pequeño en su formato, pero ciertamente grande por su contenido y orientación. En efecto, es
sabido que el Dr. Jorge Mateu ha dedicado lo mejor de su actividad científica, docente y profesional a la pediatría social.
Dentro de este amplio marco, han sido frecuentes y valiosas
sus aportaciones acerca de la prevención y tratamiento de las
intoxicaciones y accidentes en los niños. Muestras conocidas
y difundidas son las numerosas obras publicadas sobre este
preocupante problema, entre las que sobresalen, por citar sólo
dos, El niño accidentado y El niño intoxicado. En su día tuve
también la satisfacción, junto con J. Peña Guitián, de presentarlas ante los pediatras y otros profesionales de salud de habla hispana.
En la actualidad, toda su preocupación y mucho de su extenso saber se vuelcan en su actuación incansable en el Comité
de Seguridad y Prevención de los Accidentes de la Asociación
Española de Pediatría, que aglutina una veintena de sociedades especializadas. Y ahora lo podemos ver condensado con
esta Guía completa de seguridad para padres, con una importante participación del Dr. Jorge Parise, cirujano pediátrico del
Hospital Infantil «12 de Octubre» de Madrid, que entre otros
títulos tiene el de Advanced Trauma Life Suport, y es miembro
fundador del Grupo de Trauma Pediátrico de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica.

Con las pinceladas previas es fácil anunciar a los lectores
de esta veterana revista que van a encontrar en el libro de J.
Mateu y J. Parise todos los aspectos referentes a la seguridad del niño y, por tanto, para la prevención de accidentes,
aspecto sobre el cual me detengo en el prólogo que he tenido
la satisfacción de redactar. Por causas en general bien conocidas, pero no totalmente asumidas, todavía un niño antes de
cumplir los 15 años de edad tiene una probabilidad de 1 por
750 de fallecer a causa de un accidente. Se ha conseguido
bastante, en nuestro medio y en los países con un sistema
sanitario similar, en la prevención de los accidentes, pero
también cuentan las secuelas y otros riesgos secundarios.
Por tanto, no se puede bajar la guardia ante esta epidemia,
frente a la que lo mejor –como siempre– es la prevención, y
ésta se basa lógicamente en el conocimiento de las normas
de seguridad, como las que en el nuevo libro de J. Mateu se
van exponiendo de forma sistematizada, eficiente y didáctica. Se puede consultar así tanto lo referente a la seguridad
en el hogar como fuera de él, y el manual termina con un
explícito índice alfabético. No es difícil predecir que la nueva
obra de J. Mateu tendrá una amplia y merecida difusión, por
lo que le adelantamos una cordial enhorabuena, junto con el
agradecimiento de todos cuantos se pueden beneficiar de su
consulta.
M. Cruz Hernández
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