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Hojas de Ruta en el Perioperatorio Cardiovascular Pediátrico

de EDGARDO BANILLE

225 páginas, ilustrado

Córdoba: Editorial Recursos Fotográficos; 2006.

La incidencia de las cardiopatías congénitas se esti-
ma en alrededor del 8 por mil de los niños nacidos
vivos. Actualmente, gracias a los adelantos en el diag-
nóstico y el tratamiento, el 85% a 90% de estos pa-
cientes pueden llegar a la edad adulta. Las soluciones
quirúrgicas ideadas para patologías que antes se con-
sideraban irreparables, las curvas de aprendizaje y el
perfeccionamiento de las destrezas de los cirujanos
sumado al aporte de la tecnología son en buena medi-
da responsables de este logro. Sin embargo, esto no
sería posible si el paciente operado, generalmente un
recién nacido o un lactante, no recibiera los cuidados
perioperatorios adecuados.

De esto trata este original libro, una obra larga-
mente esperada en nuestro medio, cuyo autor tiene
una vasta experiencia acumulada en muchos años de
trabajo en el tema, especialización en centros presti-
giosos del país y el extranjero y numerosas publica-
ciones especializadas en su haber, algunas de ellas
merecidamente laureadas.

El libro contiene 10 capítulos y un apéndice relati-
vo a la enfermería de los niños operados de cardiopatías
en el que colaboran dos expertas licenciadas que han
compartido por mucho tiempo alegrías y desvelos en el
cuidado de estos pacientes con el autor.

El tratado se inicia con el manejo del “Pano-
peratorio Cardiovascular” donde se discuten todas las
medidas a tomar en el curso de la internación del pa-
ciente, sin descuidar incluso la psicoprofilaxis que es
esencial para la contención familiar que con frecuen-
cia puede ser problemática.

A continuación, aunque no en el mismo orden, se
tratan en sendos capítulos los problemas frecuente-
mente observados en el posoperatorio inmediato, como
“Bajo Gasto Cardíaco”, “Arritmias”, “Coagulopatías”,
“Complicaciones Respiratorias”, “Hipertensión
Pulmonar”, “Hipertensión Sistémica” y uno de ocu-
rrencia más tardía como el “Síndrome Pospericar-
diotomía”.

Intercalados en el texto están los capítulos de-
dicados a las más frecuentes “Cardiopatías Congé-

nitas en el Recién Nacido” y a uno de los desafíos
más importantes del momento que es el que se ocu-
pa de la “Fisiología y Manejo del Corazón Univen-
tricular”. En este capítulo se explica la compleja
circulación univentricular que puede evolucionar
con hipoxia, insuficiencia cardíaca o una combina-
ción de ambas en distintos grados y la mejor mane-
ra de tratarla según las circunstancias manipulan-
do las concentraciones de O2 y CO2 y utilizando las
drogas vasoactivas más apropiadas en todos los
momentos del panoperatorio. El empleo sustenta-
ble de estos recursos facilita la evolución de estos
pacientes críticos.

La redacción del texto es muy clara y el tratamiento
de cada tema es exhaustivo. Ayuda a la comprensión
la profusión de Tablas y Figuras. Una pequeña críti-
ca, sin ánimo de desmerecer el esfuerzo realizado, es
que las figuras y los gráficos no están referenciados
en el texto. Seguramente esto será salvado en la próxi-
ma edición y también sería de desear que al comienzo
de cada capítulo hubiera una tabla con el significado
de las siglas usadas en el texto para recordarlo rápi-
damente.

Por último, una mención especial a la extensa bi-
bliografía actualizada hasta el año 2006, fecha de pre-
sentación de este libro.

Se recomienda la lectura de este libro a cardiólo-
gos y cirujanos pediatras, anestesiólogos, especialis-
tas en terapia intensiva y a recuperadores en posope-
ratorio de cirugía cardiovascular pediátrica y finalmen-
te, sin que por ello sea menos importante, al personal
auxiliar de la medicina que participe activamente en
el cuidado de estas criaturas. Se recomienda además
su disponibilidad en todas las bibliotecas de Hospita-
les de Niños y Unidades de Terapia Intensiva
Pediátrica, independientemente de que atiendan o no
a pacientes cardíacos operados.
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