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LIBROS Y
REVISTAS

INTENSIVE CARE OF THE FETUS AND NEONATE
Alan R. Spitzer.
Editorial Mosby Year Book Inc 1996.
Habiendo aparecido tantos textos de neonatología y perinatología en los últimos diez años siempre que uno se enfrenta a un nuevo libro se pregunta si no se trata de más de lo mismo y si vale
la pena hacer la inversión, cuando probablemente
tal vez solo sería para llenar un espacio de la biblioteca. El libro de Spitzer es una grata sorpresa
para la rutina de nuevos libros que no tienen nada
de nuevos.
Su diseño es atractivo porque está construido en
primer lugar en un estilo homogéneo a pesar del
elevado número de contribuyentes. Este estilo
enfatiza el relato fundado en las evidencias y un
lenguaje conciso y claro. La estructura del libro está
dividida en una extensa parte referida al feto como
paciente subdividido en los aspectos diagnósticos
de la salud fetal y de las intervenciones posibles,
algunos de ellos de muy reciente desarrollo, como
la terapia génica, las intervenciones farmacológicas
y la cirugía fetal. La segunda sección se relaciona
al manejo de los embarazos de alto riesgo y finalmente se tratan los aspectos más relevantes de la
terapia intensiva neonatal. En esta sección hay un
desarrollo condensado pero completo de las principales patologías, incluyendo nuevas terapias
como la ventilación de alta frecuencia y con óxido
nítrico y algunas experimentales como la ventilación
líquida. Asimismo ninguna de las patólogías menos
frecuentes está excluída y el libro es un excelente
medio de consulta para encontrar respuestas rápidas y claras, por ejemplo en situaciones como los

errores congénitos del metabolismo, las alteraciones adrenales y la hipertensión arterial neonatal entre otras.
El libro incluye nueve capítulos relacionados a
procedimientos y cierra con dos interesantes capítulos de temas éticos.
En síntesis el libro de Spitzer constituye un excelente aporte para el neonatólogo en formación y
experimentado y representa uno de esos textos
insustituíbles para la consulta en la diaria tarea
asistencial.

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
OF NEONATAL SEIZURES
Eli M. Mizrahi, Peter Kellaway.
Editorial Lippincott-Raven 1998.
Este libro resume la experiencia de investigación
y clínica desarrollada desde 1948 hasta el presente por la escuela de Medicina de Baylor y el Hospital de Niños de Texas en relación a las convulsiones neonatales.
El tratamiento de las convulsiones neonatales en
un libro separado está justificado por las particularidades y complejidades del diagnóstico y tratamiento de esta condición en esta edad de la vida, que
las separan en su enfoque de los de otros grupos
etáreos.
El libro desarrolla extensamente y con precisión
la clasificación y descripción de las convulsiones
neonatales, marcando claramente sus diferencias
con las de los niños mayores.
El capítulo referido al tratamiento es muy completo con una amplia discusión de los aspectos dis-
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tintos de la farmacología de los anticonvusivantes
en los neonatos.
Asimismo hay un extenso capítulo dedicado a la
electroencefalografía en sus aspectos evolutivos y
diagnósticos en los diferentes tipos de convulsiones
incluyendo los métodos de video que han generado una mejor comprensión de las convulsiones complejas.
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Finalmente el texto realiza una discusión completa del pronóstico de las convulsiones neonatales.
En síntesis se trata de un libro de utilidad tanto
para el neonatólogo como para el neurólogo infantil, para mejorar el abordaje del complejo desafío de
las convulsiones neonatales.
Dr. Pedro de Sarasqueta

