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Notable libro el que nos ofrece este
excelente infectólogo pediatra argentino.
Lo ha llamado Guía, quizás con un exceso
de modestia, ya que se puede encontrar en
él prácticamente todo lo que necesitamos
los pediatras en general –y también los
infectólogos– para tratar a nuestros pa-
cientes que padezcan infecciones.

El trabajo está organizado de una ma-
nera muy original, ya que los capítulos
tienen diferentes enfoques, pero en con-
junto, conforman todo un tratado de
infectología. La lectura de cada tema es
muy rápida, lo que es ideal para enfrentar
un problema en el hospital o en el consul-
torio. Pero al mismo tiempo cada frase
expresa, por un lado, la evidencia científi-
ca internacional y por otro, la experiencia
del autor.

El primer capítulo describe cada una
de las enfermedades infecciosas, algunas
con agentes específicos (sarampión, infec-
ción estreptocócica), y otras inespecíficas
(abscesos, diarreas). De cada enfermedad
se destacan la epidemiología, el o los agen-
tes, la clínica, el diagnóstico y tratamiento
y la prevención.

Paganini ha querido destacar, con acier-
to, algunas infecciones especiales a las
que dedica un capítulo completo: SIDA,
sepsis, endocarditis y tuberculosis.

Hay cuatro capítulos para presentar
todos los antibióticos, antifúngicos,
antivirales y antiparasitarios. Esto unido
a otro capítulo con la sensibilidad de los
gérmenes a los agentes antinfecciosos y el
apéndice, con los nombres comerciales en
la Argentina de esos agentes, son un apor-
te a la práctica que será seguramente muy
valorada por los pediatras.

Un hallazgo es el capítulo sobre profi-
laxis en situaciones clínicas y quirúrgicas.
La mayor parte de los libros de infectología
incluyen estos temas al describir cada en-

fermedad; me parece muy útil juntar la
profilaxis por infecciones causadas por
meningococo, con la correspondiente a
otitis media aguda recurrente o con la
profilaxis de heridas cortopunzantes en la
vía pública.

Un capítulo muy interesante es el refe-
rido al control de las infecciones en
guarderías y colegios. En muy pocas pági-
nas están resumidas todas las acciones a
llevar a cabo en las escuelas  frente a la
aparición de todas las enfermedades que
pueden alterar a los maestros y padres.

En general nunca me gustaron los
algoritmos para el diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades, pero Pagani-
ni nos presenta algoritmos tan claros y
pensados para las necesidades del pedia-
tra, que tendré que revisar mis prejuicios.

Los capítulos de vacunas y gamma-
globulinas para las enfermedades infec-
ciosas están completos y actualizados.

Otro hallazgo es incluir un capítulo
para direcciones de Internet tanto de tipo
general como de algunas enfermedades.
Esto, unido a la bibliografía que acompa-
ña a cada capítulo, permitirá profundizar
los temas según el interés de los lectores.

En conclusión: el libro Guía de diagnós-
tico y tratamiento de infecciones en Pediatría
es muy recomendable, como para tenerlo
muy cerca nuestro para cuando quera-
mos asegurarnos las mejores evidencias
científicas sobre las infecciones pediátri-
cas, las que aún son las patologías que
más afectan a nuestros pacientes. �
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