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CONCEPTOS DE PEDIATRÍA

Fernando Ferrero y María Fabiana Ossorio

4ª ed. Rosario: Corpus Libros Médicos
y Científicos, 2008.

Se trata de una obra que pretende condensar, a
través de sus autores, una parte de la rica experien-
cia asistencial del prestigioso Hospital General de
Niños “Dr. Pedro de Elizalde” a 229 años de su
creación. Resulta gratificante encontrar en esta
nueva edición una prolija selección de temas de
consulta habitual en la práctica pediátrica.

En los primeros 19 capítulos se aborda desde la
patología las afecciones que por su frecuencia e
importancia se pueden encontrar tanto en ambula-
torio como en la internación. Resulta de utilidad el
ordenamiento dado a cada uno de los temas: desde
el diagnóstico al tratamiento instituido. El agrega-
do de tablas y fórmulas de uso frecuente demues-
tran el profundo conocimiento que tienen los auto-
res en el manejo de la patología. Los esquemas y
cuadros de decisión condensan eficazmente la con-
ducta a seguir. Algunos capítulos, como patología
respiratoria, medio interno y patología neonatal
resaltan la jerarquía de esta cuidada obra.

Los capítulos relacionados con procedimien-
tos, valores normales de laboratorio, medicación
de uso frecuente, contienen datos actualizados, sin
duda de muchísima utilidad.

LA CASA CUNA DE BUENOS AIRES
Epopeya en cuatro siglos

Pablo Alejandro Croce

El Dr. Croce se incorporó al hospital en 1961 y
actualmente se desempeña como Jefe del Departa-
mento Técnico. Su actividad médica se orientó a la
toxicología, creando el Centro de Toxicología del
hospital y alcanzando el cargo de Profesor Titular
de la materia en la Facultad de Medicina (UBA).
Además de su actividad profesional, ha mostrado
siempre una notable inclinación a las letras, evi-

Los capítulos finales de anexos y bibliografía
redondean felizmente la magnífica tarea que reali-
zaron los autores de este libro que sin duda los
llenará de orgullo. Y los médicos que atendemos
niños se lo agradecemos.

Dr. Luis Eduardo Urrutia
Jefe del Área de Emergencias

Hospital Nacional de Pediatría
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan”

denciada en sus numerosos cuentos cortos y en el
reconocimiento de la Asociación de Médicos Mu-
nicipales al otorgarle el premio al mejor trabajo en
prosa (2006).

Esta obra del Dr. Croce recrea la historia del
Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”, la Casa
Cuna de Buenos Aires. El libro constituye un tribu-
to al hospital pediátrico más antiguo de América
(el Children’s Hospital of Philadelphia fue funda-
do en 1855) y uno de los más antiguos del mundo
(L’Hôpital Des Enfants-Malades fue fundado en
1802). A través de sus 229 años de existencia fue
testigo de tres cambios de siglo, siguiendo todos
los avatares de los argentinos y dando respuesta a
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los más necesitados. Tomando palabras del autor,
esta institución señera de nuestro país y de la
pediatría, nació y se mantuvo como resultado de
un “misterio de amor”.

El autor ha llevado a cabo una minuciosa inves-
tigación, incluso trayendo a la luz documentos
poco conocidos. La obra refleja en sus páginas
interesantes anécdotas y entrañables personajes,
no sólo del hospital y la pediatría, sino de la vida
social y política de nuestro país. También, incluye
fotografías que muestran las actividades de la ins-
titución a lo largo de su dilatada vida.

El libro recorre todos los cambios que sufrió la
práctica pediátrica en más de dos siglos, desde la
alimentación “… a la ubre de la cabra…” hasta el
implante de corazón artificial en niños. Pero tam-
bién muestra que la esencia de la Casa Cuna no
cambió: proteger a los más vulnerables, sin discri-
minación. Esto se puso de manifiesto desde su
origen rescatando a los niños abandonados, que
“… en los varios sitios que los depositan, no sólo
han muerto muchos por lo referido a los fríos sino
también por la desgracia de ser devorados por los
animales…” hasta la recepción del primer niño
nacido de una madre con SIDA, que no encontró
otro cobijo dentro del sistema de salud.

La obra no sólo se ocupa de la historia del
hospital sino que recorre la historia de la pediatría
y de su enseñanza en nuestro país, y la evolución
del concepto de niñez y familia. En sus páginas se
resalta la trascendencia de la institución en la pe-
diatría, no sólo en lo estrictamente asistencial, sino
en la docencia (los dos primeros profesores titula-
res de la materia en la Universidad de Buenos Aires
fueron directores del hospital) y particularmente
su participación en la Sociedad Argentina de Pe-
diatría (siete de sus fundadores y su primer presi-
dente fueron médicos del hospital).

A pesar del rigor histórico en que está basado, el
libro ha sido escrito con una entretenida prosa que
lo convierte en una obra atractiva para todos los
pediatras, recordándonos nuestros orígenes y el
esfuerzo de los que nos precedieron, que nos seña-
lan un destino de superación.

Dr. Fernando Ferrero
Editor Asistente
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