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LIBROS Y
REVISTAS

SURGERY OF INFANTS AND CHILDREN, SCIENTIFIC PRINCIPLES AND PRACTICE
Keith Oldham, Paul Colombani and Robert Foglia.
Lippincott-Raven, Philadelphia, U.S.A. 1997.
Esta obra es un verdadero tratado que desarrolla en profundidad una visión moderna de la Cirugía Pediátrica, trascendiendo el concepto clásico de
un libro de cirugía limitado a la descripción de las
enfermedades quirúrgicas y sus tratamientos. Se
introduce en cada tema de la patología quirúrgica
con los fundamentos embriológicos, seguidos de
claras descripciones de la fisiopatología, la clínica
quirúrgica y finalmente los criterios y procedimientos terapéuticos actuales. Las técnicas operatorias,
si bien son descriptas e ilustradas a veces con claros esquemas, no constituyen el eje de la obra.
Abarca 104 capítulos, cuyos primeros 18, que
componen la primera sección son dedicados a los
principios generales. Allí se exponen entre otros,
fundamentos celulares y genéticos, el desarrollo
fetal y el feto como paciente, incluyendo un enfoque actual del manejo del prematuro y el nenonato
con enfermedades quirúrgicas.
Enriquecida con el aporte de prestigiosos especialistas clínicos, desarrolla en sucesivos capítulos
la fisiología y fisiopatología renales, conceptos actuales del metabolismo, la fisiología respiratoria,
ventilación mecánica y ECMO; Otros temas actualizados son infección, inmunología e inmunodeficiencias, así como los criterios actuales en transfusión y un capitulo sobre enfermedades hematológicas de implicancia quirúrgica.
Otros atrayentes capítulos se ocupan respectivamente de la anestesia, de los problemas quirúrgicos de los niños con discapacidad mental y de las
cuestiones éticas.
Desarrolla luego al modo clásico la patología
quirúrgica por aparatos con sólida documentación
y con un enfoque pragmático que contempla en ciertos temas los diversos criterios en vigencia, prescindiendo de indicaciones dogmáticas, si bien señala las preferencias del autor.
La obra jerarquiza temas de actualidad dedicando once capítulos al trauma, nueve a oncología,
ocho a los trasplantes y otro a una completa exposición de los accesos vasculares , sus prioridades
y complicaciones. Ella incluye asimismo, principios
de ortopedia, neurocirugía, cirugía plástica y vascular que contemplan las afecciones más corrien-

tes, los que aportan conceptos de utilidad para un
cirujano general pediatra.
Los directores que han convocado a un nutrido
y calificado elenco de colaboradores incluyendo jóvenes investigadores, definen en el prólogo su intención de ofrecer una obra en que se combinen
una rigurosa revisión de los principios científicos
con la práctica de la cirugía pediátrica y ciertamente lo han logrado.
El libro explora todos los campos en que debe
actuar un cirujano pediatra actual a quien se le requiere cada vez más su integración con la pediatría y sus especialidades; se comprende que el veloz desarrollo de cada una de ellas exige hoy al cirujano aptitudes para el diálogo interdisciplinario,
fundamentos fisiopatológicos y manejo de información actualizada.
Mas allá de la indudable utilidad que representará para los cirujanos, en mérito a su moderno
enfoque de la patología quirúrgica infantil, su profundidad y claridad, la obra es recomendable para
la consulta de los pediatras interesados en conocer un poco más de sus pacientes con enfermedades quirúrgicas.
Dr. Fermín Prieto

NACER, CRECER Y MORIR EN LA CRISIS
Norberto S. Baranchuk.
Editorial Almagesto, Buenos Aires, 1997. 140 páginas.
Es un libro sobre la vida y la muerte que, escrito en época de turbulencias, rescata las principales crisis del crecimiento humano.
Las primeras páginas del libro relatan lo que
vendrá: los cambios, cada vez más rápidos como
verdaderas cascadas y su impacto en la generación
de fin de siglo.
Baranchuk a recopilado trabajos de reconocidos
especialistas en las sucesivas etapas de la vida obstetras, pediatras, herbiatras, gerontólogos-, y
presenta cinco trabajos personales. Estos enfocan
el nacer, crecer y el morir con inteligencia, ingenio
y cierto grado de ironía, siendo la otra cara del pensamiento rígido con que habitualmente son tratados
estos temas.
Las mujeres y los hombres de hoy están detrás
de una cosmovisión que les permita vivir en este
mundo complejo, pluralista e incierto.
El hilo conductor de los artículos reunidos por el
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Dr. Norberto Baranchuk es una crítica a la forma de
vida en la sociedad urbana. Los autores, no escapan el bulto, reflexionan sobre el rol de la medicina
-el cuidar la salud de las personas-, y sus responsabilidades ante la sociedad.
Son temas que interesan a la gente, no sólo por
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lo que tratan sino también por cómo están escritos.
Tienen la frescura de un texto contado.
En tiempos de crisis todo cambia, lo difícil es
valorar si es para bien o es mal. Esta obra podrá
ayudarnos.
Dr. Juan Carlos O'donnell

