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La publicación de un texto acerca de la prácti-
ca de los cuidados críticos pediátricos es un hecho 
destacable. Corona el desarrollo de una disciplina 
de impactante importancia en la salud de los ni-
ños en el transcurso de los últimos años.

Como en todas las prácticas científicas, un cre-
cimiento exponencial de la información disponible, 
reflejo de la producción incesante de logros diag-
nósticos y terapéuticos, ha hecho que el ejercicio 
de la emergencia y los cuidados intensivos, hayan 
experimentado una transformación, que requiere 
de esfuerzos conjuntos de actualización y puesta 
en marcha de nuevas prácticas, así como el reor-
denamiento de las que se suponían consolidadas.

El Manual de Emergencias y Cuidados Críticos en 
Pediatría que edita nuestra Sociedad, se incorpora 
como un destacado punto de apoyo para los pe-
diatras y los especialistas en ese aspecto.

Aparece en un momento de particular crisis en 
el mundo acerca de las vocaciones por las disci-
plinas intensivas, de la que no está exenta nuestra 
comunidad profesional, por motivos múltiples, 
entre los que seguramente se cuentan la falta de 
estímulos académicos, en contraste con una exi-
gencia asistencial creciente.

Pese a este escenario y en cumplimiento de 
la misión que los pediatras tienen para con la in-
fancia, un destacado y numeroso grupo de pro-
fesionales, bajo la coordinación de un prestigioso 
comité editorial, compone en 61 capítulos un ma-
nual de extraordinario sentido didáctico.

Tiene entre sus fortalezas la síntesis de con-
ceptos principales en la mayoría de los síndromes 
de aparición de la medicina crítica y la emergen-
tología, fundamentados con seleccionadas citas 
bibliográficas y reforzando aspectos claves de ca-
da tema en un sitio destacado de cada capítulo, 
ofreciendo al lector interesado alertas indispen-
sables para el análisis introductorio de la entidad 
que se trate. 

Quienes acompañan a estos pacientes desde 
la enfermería, la pediatría, la emergentología, el 
intensivismo, la anestesiología, la cirugía, la tera-
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pia física y demás, encontrarán un indispensable 
ayudante conceptual, rico y sintético, respetuoso 
de los tiempos mezquinos que, entre los eventos 
y su necesidad de análisis y resolución, presentan 
aquellos niños que realizan el recorrido crítico de 
muchas de las enfermedades infantiles.

La historia, esa disciplina en la que nunca co-
nocemos el comienzo, pero que rescata los mo-
mentos de inflexión de los desarrollos, tendrá 
esta producción del Comité Nacional de Terapia 
Intensiva como la primera publicación societaria, 
de importancia capital en la práctica de la espe-
cialidad en nuestro medio. Una obligación que se 
encontraba pendiente y que seguramente dará re-
novadas ediciones en el futuro. Para el presente, 
aquellos quienes trabajamos en el ámbito donde 
los niños definen sus batallas de salud más gra-
ves, ya contamos con un excelente colaborador.
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