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ECOGRAFÍA PEDIÁTRICA Y
NEONATAL.
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
COLUMNA.

Dra. María Cristina Sperperato
Editorial Akadia

El libro de la Dra. María Cristina
Sperperato es una obra esperada por pe-
diatras, neonatológos y especialistas inte-
resados en diagnóstico por imágenes en
pediatría.

Hace más de una década que una obra
original en español (no traducida) no esta-
ba dedicada a la ecografía cerebral y de
columna. Basta recordar con nostalgia a
Higueras o a las no originales de Kalifa o
Rumack.

Una obra sustentada en nuestro bello
idioma español recuerda a las reflexio-
nes del brillante científico Bernardo
Houssay que afirmaba que, a pesar de lo
valioso que pudiera resultar, “nada era
más aburrido que leer un libro en idioma
extranjero”.

La obra presentada demuestra la pa-
sión, dedicación, rigor científico y serie-
dad que su autora ha utilizado.

En sus páginas resaltan tres aspectos:
1) Claridad de exposición.
2) Enfoque clínico.
3) Técnicas didácticas a través de gráfi-

cos y esquemas anatómicos.
El capítulo 1 explica en forma sencilla

y amena los aspectos generales y técnicos.
El capítulo 2 pretende ubicar al lector  –y
lo consigue plenamente– en los distintos
cortes anatómicos coronales, axiales y
sagitales (base fundamental de la inter-
pretación).

El uso avanzado del Doppler está mi-
nuciosamente abordado en el capítulo 3.
No menos importante es el capítulo de
diagnóstico prenatal, que ha revoluciona-
do el diagnóstico precoz de las malforma-
ciones pediátricas. El Dr. Luis Gatto es
corresponsable del capítulo 4 dedicado a
este tema.

La patología malformativa, hipóxica y
hemorrágica continúa en los capítulos si-

guientes 5, 6 y 7.
El tema controvertido de las hemorra-

gias en niños de término se desarrolla en
el capítulo 8.

Los capítulos 9 a 11 incluyen infeccio-
nes, tumores y algo novedoso y actual:
alteraciones tóxicas en el neonato.

El último capítulo trata de un tema que
no muchos conocen y la posibilidad del
diagnóstico ecográfico de la columna y
médula en el recién nacido y el lactante
aprovechando las estructuras cartilagino-
sas como ventanas acústicas.

En cuanto a la bibliografía consultada,
hay artículos históricos y básicos que con-
trastan con la actualización de algunas
citas muy recientes incluidas poco antes
de la impresión de la obra. Podemos ob-
servar, como ejemplo, en el capítulo de
columna, una referencia de mayo de 2003.
En definitiva, es un libro que todo neona-
tólogo, pediatra, neuropediatra o especia-
lista en imágenes pediátricos deben con-
sultar en las distintas instituciones donde
se desempeñan.�
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