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El libro Neonatología Práctica ofrece en su cuar-
ta edición una cuidadosa revisión actualizada y 
basada en la evidencia de los aspectos más im-
portantes de la salud perinatal, teniendo espe-
cialmente en cuenta el cuidado integral del recién 
nacido y su familia.

Recorre en sus 63 capítulos, diferentes aspec-
tos fundamentales para la asistencia del recién 
nacido. Desde el punto de vista prenatal, los tópi-
cos sobre crecimiento intrauterino, diagnóstico y 
tratamiento prenatal y ultrasonido, permiten co-
nocer los múltiples avances en la Medicina Fetal.

Desde el punto de vista neonatal aborda diver-
sos aspectos de la atención del recién nacido sano, 
su recepción, el cuidado en la internación conjun-
ta, el vínculo con los padres, la lactancia materna 
y la pesquisa de enfermedades inaparentes al na-
cer, todos ellos de innegable valor a fin de brindar 
la mejor atención posible y prevenir morbilidad.

Además en distintos capítulos se enfatiza la 
asistencia de los recién nacidos prematuros, es-
pecialmente los bebés extremadamente pequeños, 
su seguimiento y el cuidado de los padres, pilar 
fundamental para establecer el vínculo adecuado 
y lograr su mejor calidad de vida.

Asimismo, se describen los actuales concep-
tos sobre reanimación avanzada, el alivio y pre-
vención del dolor, las enfermedades y trastornos 
neonatales más importantes y frecuentes, con su 
fisiopatología, aspectos clínicos relevantes, méto-
dos diagnósticos y tratamientos, en donde destaco 
las nuevas estrategias ventilatorias.

El error en Neonatología, pocas veces enfren-
tado, ha sido tratado en este libro, enfatizando 
que la seguridad del paciente es uno de los obje-
tivos de la tarea que realizamos.

Es de destacar el aspecto práctico, didáctico y 
ameno de cada uno de los capítulos, fruto de la 
dedicación de reconocidos profesionales naciona-
les y extranjeros en la especialidad, que aportan 
sus conocimientos y experiencias. Es interesante 
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señalar que en cada uno de ellos se resaltan los 
aspectos más relevantes y los conceptos que de-
ben recordarse, concluyendo con consideraciones 
finales de los distintos temas.

Sus destinatarios, pediatras, neonatólogos, en-
fermeras y otros miembros del equipo de salud, 
encontrarán en este libro la información adecuada 
para la asistencia del recién nacido, así como para 
la organización de los Servicios de Neonatología, 
en forma integral y actualizada.

Agradecemos al Director, el Dr. J. M. Ceriani 
Cernadas y a sus Directores Asociados la inicia-
tiva y el aporte científico para la capacitación de 
los profesionales del equipo de salud, en beneficio 
del recién nacido y su familia.
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