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TRATAMIENTO
ANTIMICROBIANO DE
LAS INFECCIONES EN PEDIATRÍA

Paganini Hugo R.
Editorial Científica Interamericana S.A.C.I.
Primera edición, 2005. SBN 950-9428-29-9.

Resulta siempre grato encontrar un
texto nuevo que nos ayude en la práctica
diaria en temas de tanta controversia como
suelen ser los problemas infectológicos.

La posibilidad de evaluar los resulta-
dos de un tratamiento determinado im-
plica la necesidad de acordar una con-
ducta que va más allá de la experiencia
personal.

Ante la duda, es necesario poder am-
pliar los conocimientos con la lectura de
temas relacionados de autores o trabajos
relevantes.

El Dr. Paganini nos ofrece un texto con
todas estas cualidades. De fácil lectura,
ameno, no sólo orientado al tratamiento
antibiótico.

Cada tema comienza con una descrip-
ción del problema o enfermedad en for-
ma clara y objetiva. Define luego los ele-
mentos necesarios para confirmar el diag-
nóstico, con alternativas factibles de rea-
lizar en cualquier ámbito.

En el tratamiento se incluyen los anti-
bióticos de elección según la patología y
la sensibilidad del germen, de acuerdo
con las estadísticas encontradas en nues-
tro medio; ofrece variantes y alternativas
terapéuticas posibles y plantea el trata-
miento en situaciones especiales.

Como valor agregado presenta algo-
ritmos esclarecedores, con claves para

recordar y finaliza con sugerencias biblio-
gráficas seleccionadas y actuales.

En 17 capítulos distribuye si no a to-
das, por lo menos a la gran mayoría de las
situaciones que enfrentamos los clínicos
en nuestra actividad cotidiana.

El autor demuestra un talento didácti-
co innato que expresa la profundidad de
sus conocimientos. Enseña el que sabe.

Sin duda Tratamiento antimicrobiano
de las infecciones en Pediatría formará parte
del arsenal con el que los pediatras nos
enfrentamos diariamente al lidiar con
los problemas que afectan a nuestros
pequeños. ■
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