
Arch.argent.pediatr 2006;104(1):95-96  /  95

Libros

PUERICULTURA.
El cuidado de niños y
jóvenes en el siglo XXI

Nelson A. Vargas Catalán. Editor
Santiago de Chile
Editorial Universitaria, 2004

El intentar mejorar la calidad de vida
de los niños y sus familias es el objetivo
que guía la acción primordial del médi-
co de niños. Evitar la muerte precoz
constituyó la principal preocupación pe-
diátrica durante gran parte del siglo XX,
se tradujo en un significativo descenso
de la mortalidad infantil, que de todas
maneras debe continuar y mostrar una
distribución más equitativa.

La Puericultura –“ciencia que se pre-
ocupa por el sano desarrollo del niño”–
como tema general, aparece relegada
por la importante expansión de las espe-
cialidades pediátricas. El libro que nos
ocupa, “El Cuidado de Niños y Adoles-
centes en el Siglo XXI”, constituye un
importante aporte para su conocimien-
to y consideración. Su gran propósito
está expresado en el subtítulo: “Texto
práctico para ayudar a conseguir ancia-
nos felices y sanos”. Para alcanzarlo nos
propone una actualizada Puericultura
de todas las etapas de la vida del niño,
biológica y psicosocial, de grandes pre-
venciones y, fundamentalmente, una
Puericultura para compartir con la fa-
milia.

El editor del libro es el Doctor Nelson
A. Vargas Catalán, nacido en Santiago de
Chile, con una vasta y reconocida tra-
yectoria nacional e internacional en la
Pediatría y en la Salud Pública, Profesor
Asociado en ambas disciplinas, Ex Pre-
sidente de la Sociedad Chilena de Pedia-
tría y Miembro de la Asociación Lati-
noamericana de Pediatría (ALAPE), au-
tor de una cantidad de trabajos pediá-
tricos, publicados en revistas nacionales
e internacionales.

Reúne en esta obra a un calificado
grupo de especialistas que, con un enfo-
que interdisciplinario, actualizan de ma-
nera profunda y atractiva una gran va-

riedad de temas. El Dr. Vargas Catalán
con agudeza destaca que “nadie puede
ser portador de la interdisciplina” y nos
advierte que “hay que saber lo que no se
sabe”…

El índice temático enumera capítulos
del dominio del pediatra. Su lectura re-
sulta agradable y enriquecedora y nos
sorprende al incursionar en “Habilida-
des para la vida - Autoestima - Comuni-
cación - Relaciones - Resolución de pro-
blemas -Educación - Disciplina y Educa-
ción para la paz”, que invitan a replan-
tearnos contenidos de la consulta, de
nuestro contacto con pacientes y sus fa-
milias.

Su propuesta de elaborar “Guías de
Anticipación”, que define como “con-
ceptos básicos, unificados, sobre aspec-
tos educativos claves en el ciclo vital e
individual, particularmente aplicados en
el examen periódico de la salud y en
grupos expuestos a riesgos, para estimu-
lar cambios en el comportamiento, mejo-
rar la adhesión al tratamiento y modifi-
car el peligro de enfermar y morir”, cons-
tituye una invitación valiosa para mejo-
rar nuestra acción. Esta propuesta inclu-
ye sugerencias para su realización. El
material a ofrecer puede tener distintos
soportes (folletos, videos, grabaciones,
etc.), su entrega debe hacerse con la ad-



96   /   Arch.argent.pediatr 2006;104(1):95-96   /   Libros

vertencia de constituir mensajes para ilus-
trar, reflexionar, discutir y, fundamental-
mente, para aportar elementos a compartir
en la búsqueda de una mejor calidad de
vida.

El Doctor Florencio Escardó, cuya tra-
yectoria en este campo fue muy fecunda,
aconsejaba tratar al paciente y a su familia
como “colegas”. Planteaba que en una con-
sulta se trataba un “problema de la salud”
y la información –los datos–  para resolver
tal “problema”, era dada por pacientes y
familias; que cuanto mejor capacitados es-

tuvieran para valorarla, más facilitarían su
resolución. Como sintetizaba con gran agu-
deza el Dr. Emilio Morresi, del Hospital de
Ezeiza, la consulta con estos actores infor-
mados, tendría características de “intercon-
sulta”.

Su lectura me ha resultado muy amena y
enriquecedora, actualicé conocimientos y
aprendí muchos más. La bibliografía es nu-
merosa y muy actualizada. Constituye sin
duda una obra de gran valor. �

Dr. Alejandro Mohr

GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO EN TOXICOLOGÍA

Mónica Talamont, Gabriel Crapanzano y
Claudia López Sarmiento
Editorial Eudeba

Esta Guía de Toxicología contiene un
excelente material, que representa el perfil
toxicológico de nuestro país. Constituye un
valioso aporte para todos los profesionales
que se desempeñan en la urgencia. Aborda
los temas mas frecuentes en la consulta
toxicológica y su resolución de manera cla-
ra y concreta.Son de destacar los capítulos
referidos, a plantas, insectos serpientes,
arañas y escorpiones de las principales es-
pecies que se encuentran en la Argentina.La
ilustración de las diferentes especies de
plantas más usadas, en nuestro país en prác-
ticas paramédicas y en conductas adictivas

permite identificarlas fácilmente. Esta guía
contiene un material de lectura ágil, amena
e invita al lector a recorrer sus páginas. �

Dra. Patricia Di Biase


