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INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA
Dr. Hugo Paganini
Editorial Científica Interamericana SACI

El Dr. Paganini ya nos tenía acostumbrados a
sus libros de infectología, muy profundos y ame-
nos, a sus clases en las que exponía un notable
conocimiento teórico, una gran capacidad docente
que hace interesante escucharlo y al mismo tiempo
la posibilidad de exponer esquemas de fácil com-
prensión y aplicación.

Pero todo eso, que es mucho, ha sido opacado
por esta obra: Infectología Pediátrica, verdadero tra-
tado de la especialidad, y a mi juicio, el mejor
escrito en lengua castellana.

A diferencia de otros tratados, muchos de los
capítulos fueron escritos por él mismo; sus colabo-
radores son los más relevantes profesionales de la
infectología infantil de nuestro país. También par-
ticipan del libro trece importantes especialistas
extranjeros.

Lo notable es encontrar en todo el tratado una
uniformidad de enfoque y de estilo; a eso contribu-
ye el seguir un esquema común, pero claramente se
advierte la labor del Dr. Paganini, que ha logrado
transmitir su interés por la lectura fácil y el conoci-
miento profundo de los temas.

El tratado está dividido en 23 partes.
Se tratan primero temas de Microbiología, so-

bre el uso y el mal uso de los antimicrobianos, de
la fiebre como síntoma y de las enfermedades
sistémicas.

Las partes 4 a 20 tratan de las infecciones en los
distintos órganos y sistemas de cuerpo humano.
Hay capítulos especiales para las infecciones en
recién nacidos, las relacionadas con quemaduras y
traumatismos, las de niños inmunocomprometi-
dos, con énfasis en VIH-SIDA.

Se toman muy especialmente los temas de las
infecciones hospitalarias (una de las causas de mor-
bimortalidad que afecta a todos los relacionados con
los servicios de Atención Médica), de la prevención
de las infecciones (vacunas, inmunoglobulinas, en
clínica y en cirugía, en el recién nacido y también en
escuelas, jardines de infantes y viajeros).

Las partes 21, 22 y 23 se dedican a describir los
problemas de las infecciones desde el punto de
vista de los patógenos que las producen.

Me gustaría destacar que cada capítulo referido
a las infecciones, sean las que afectan a distintos
órganos y sistemas como cuando se las describe
desde el punto de vista de los patógenos que las
producen, tiene un esquema homogéneo: una in-
troducción, la epidemiología, el cuadro clínico y las
técnicas de diagnóstico, el tratamiento y la preven-
ción. Muchos capítulos están acompañados por
cuadros sinópticos y por algoritmos de diagnóstico
y tratamiento, que considero sumamente útiles
para la práctica de los infectólogos, y también de
los pediatras generales y otros especialistas. Para
aquellos que quieran profundizar aún más, en cada
capítulo se incluye una bibliografía actualizada.

Un Atlas de fotografías en color de lesiones
infecciosas en piel completa el libro.

El índice alfabético es completísimo y permite a
los lectores, junto con el índice, la llegada rápida al
tema que requieran.

En resumen: el libro es un tratado de Infecto-
logía excelente, muy útil para la práctica de la
atención pediátrica y para ampliar conocimien-
tos en el tema.
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