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Accidente cerebrovascular en la infancia y adolescencia. Gabriel González y Hugo Arroyo.
Buenos Aires: Ediciones Journal, 2011. 370 pp

Gabriel González es Agregado de la Cátedra de Neu-
ropediatría, Instituto de Neurología del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell de la Facultad de Medicina de Montevideo, 
Uruguay. Hugo Arroyo es Jefe del Servicio de Neurología 
y Neurofisiología del Hospital de Pediatría Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan y Director de la Carrera Superior de 
Neurología Infantil de la Facultad de Medicina, UBA, Ar-
gentina. Ambos, neurólogos pediatras y miembros de la 
Escuela Rioplatense de Neurología Infantil, han redactado 
esta obra en colaboración con treinta especialistas de Ar-
gentina, Australia, Canadá, Chile, España e Inglaterra. 

El accidente cerebrovascular (ACV), hasta hace pocos 
años no era una sospecha diagnóstica que el pediatra 
tuviera como prioritaria ante un niño o adolescente con 
síntomas agudos neurológicos, y aun los neurólogos 
-al decir de los autores- lo consideraban excepcional, 
idiopático y benigno. La inquietud de los pediatras, neu-
rólogos y neurocirujanos de niños, la investigación sobre 
factores de riesgo, la tecnología aplicada al diagnóstico 
por imágenes y a los procedimientos quirúrgicos, y la 
creación de registros de los que el mayor exponente es 
el International Pediatric Stroke Study , han ayudado a un 
mejor conocimiento de los factores desencadenantes y 
la morbimortalidad que presentan las distintas etiologías 
de esta entidad, revelando su real ocurrencia. Con esa 
dirección, en nuestro país hace cinco años se formó un 
grupo de trabajo sobre ACV en el Hospital de Pediatría 
Profesor Dr. Juan P. Garrahan, del que el Dr. Arroyo es 
miembro. 

Este libro que consta de 17 capítulos, comienza en 
el número uno con la conceptualización del ACV, su 
epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnósticos di-
ferenciales, diagnóstico por imágenes, identificación de la 
etiología, tratamiento y pronóstico. Su redacción, aun para 
un pediatra sin mayores conocimientos específicos del 
tema, es clara, concisa y permite tener una comprensión 
cabal sobre el tema. Esta facilitación de la adquisición del 
conocimiento se ve reflejada en toda la obra.

El capítulo dos es un verdadero tratado de anatomía de 
la vascularización arterial -2.1- y venosa -2.2-, material de 
estudio y consulta obligados ante una lesión topográfica 
detectada, para conocer el sector vascular involucrado, 
con explicaciones claras e ilustraciones –gráficos, prepa-
rados anatómicos, resonancia magnética con contraste y 
arteriografías por sustracción digital- de gran calidad. 

En el capítulo 3 se expone la clasificación topográfica del 
ACV y una guía para determinar la clasificación etiológica 
y pronóstico, que trata de responder a los interrogantes 
sobre la urgencia del diagnóstico, los factores de riesgo a 
investigar y el orden de los estudios a realizar. Para ello 
establecen ejes de clasificación, el primero sobre el tipo de 
ACV en isquémico, hemorrágico, medular y trombosis de 
los senos venosos cerebrales, que presentan factores de 
riesgo y cuadro clínicos distintos. El segundo eje sobre la 
topografía que abarca, el territorio de la circulación anterior, 
de la circulación posterior, de la circulación medular y te-
rritorios múltiples, que orienta sobre los factores de riesgo 
y pronóstico característicos de cada uno.  Esta sección 
se divide en subcapítulos sobre: 3.1 ACV isquémico de la 
arteria cerebral media, 3.2 ACV isquémico de la circulación 
posterior y 3.3 infarto de la médula espinal, con ejemplos 
clínicos, gráficos e imágenes. 

Del capítulo 4 al 12 se describen en forma exhaus-
tiva la ocurrencia del ACV en diferentes situaciones de 
riesgo, niños con anormalidades protrombóticas (4), 
con cardiopatías (5), trombosis de senos laterales (6), 
vasculitis (7), disecciones arteriales (8), enfermedad de 
moyamoya (9), errores congénitos del metabolismo (10), 
drogadicción (11), y las causas involucradas en el feto y 
el neonato (12).

La indicación y la descripción de las neuroimágenes del 
ACV, obtenidas de acuerdo con la sospecha diagnóstica 
son explicadas y ejemplificadas en forma didáctica en el 
capítulo 13, en tanto que en el 14 se explican en forma 
pormenorizada las indicaciones de la arteriografía por 
sustracción digital, la necesidad de personal con forma-
ción específica para su realización, los riesgos, la técnica 
y especialmente las bondades de su utilización en el ACV 
isquémico y hemorrágico, las malformaciones vasculares 
congénitas, en las enfermedades bulbomedulares isqué-
micas y en la enfermedad hemorrágica medular.  

El capítulo 15 está dedicado al ACV hemorrágico cuyas 
causas más frecuentes en los niños son las malforma-
ciones vasculares, las alteraciones hematológicas y las 
neoplasias cerebrales.

El tratamiento basado en la evidencia del ACV isqué-
mico en los niños es limitado. En el capítulo 16 se citan 
las guías de tratamiento CHEST (Publicación oficial del 
Colegio Médico Americano) y las pautas del Reino Unido, 
que deben ser adaptadas a cada caso.  Se exponen el 
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manejo agudo y crónico del ACV isquémico poniendo de 
manifiesto que pueden existir diferencias de criterios aun 
entre los especialistas con amplia experiencia y que lo 
escrito es más material para la discusión, que recomen-
daciones. Una sección está dedicada a la prevención para 
cada grupo de factores de riesgo.

Por último, el pronóstico del ACV isquémico se trata 
en el capítulo 17. Los autores dejan claro que dos ter-
ceras partes de los pacientes quedarán con secuelas, 
especialmente motoras, que se exponen en el texto. La 
mortalidad, que varía según los grupos de estudio del 3 

al 40%, depende de las distintas lesiones y la topografía 
de las mismas. Se citan distintos estudios con datos de 
mortalidad por y con ACV. 

Al final de la obra el Índice terminológico permite ubicar 
en forma rápida el tema a consultar.

Este tratado científico tiene la propiedad poco común 
de ser, a pesar de la aridez del tema, relatado en forma 
amena, a lo que se agregan cualidades didácticas que 
facilitan el aprendizaje y lo convierten en lectura de estudio 
y consulta obligada de neurólogos y pediatras generales 
con inquietudes en la materia. Isabel N. P. Miceli

Tratado de mecánica vascular e hipertensión arterial. Ricardo Esper (Editor en Jefe),
Carol Kotliar (Director General), Marta Barontini y Pedro Forcada (Directores Asociados).

1º Ed. Buenos Aires: Inter Médica 2010, 1088 pp

Es conocido que la hipertensión arterial es una en-
fermedad de gran prevalencia y un alto factor de riesgo, 
generalmente ignorada y muchas veces mal tratada. 
En la Universidad Austral se creó una maestría en Me-
cánica Vascular e hipertensión arterial con el objetivo 
de enseñar sobre esta entidad, poniendo énfasis en la 
mecánica de la pared vascular y la circulación de los 
fluidos y en los mecanismos fisiopatológicos que al ser 
mejor entendidos permitirán un mejor tratamiento de 
la hipertensión arterial. Las clases fueron grabadas y 
editadas por los alumnos y colaboró también la Univer-
sidad de Navarra.

Con la participación de casi un centenar de médicos 
e investigadores, todos ellos de reconocida experiencia 
en su área, muchos conocidos, amigos, compañeros de 
trabajo o ex discípulos de quien tiene la responsabilidad 
de realizar este comentario bibliográfico, lo que acen-
túa la obligación de hacerlo con justeza y equidad. En 
los 111 capítulos de las clases dictadas en la maestría 
mencionada, se tratan desde la incógnita sobre si la 
arterioesclerosis causa la hipertensión o viceversa, la 
anatomía cardiovascular normal y patológica y los inte-
resantes capítulos de biomecánica vascular, patrones 
hemodinámicos de la hipertensión y la relación entre ésta 
y la enfermedad coronaria. Otros capítulos abordan las 
distintas etiologías de la hipertensión arterial secundaria, 
así como también el tabaquismo, el estrés psico-social 
y la resiliencia.  Desde el capítulo 82 al 92 se trata la 
farmacología de los medicamentos antihipertensivos y 

las estatinas, y del 93 al 106 se tratan temas tales como 
la prevención, la asociación de fármacos, etc. Por último, 
la sección 8 está dedicada a los aspectos humanísticos 
comunes a todas las ramas de la medicina, tales como la 
relación entre la fe y la razón, la vocación, los aspectos 
legales de la práctica médica, etc.  

La extensión de los capítulos es variable, siendo al-
gunos muy cortos y otros tal vez excesivamente largos. 
Algunas tablas no aportan información relevante y quizás 
pudieran obviarse, como también las fotos de los autores 
al inicio de cada capítulo (algunos pidieron que las suyas 
fueran tapadas).

Este tratado (según la Real Academia Española de la 
Lengua, “tratado es una obra que desarrolla completa-
mente un argumento científico, histórico o literario, según 
determinados principios y siguiendo cierto método”), 
cumple ampliamente con lo que significa el título, pero 
dado que es la recopilación de clases, un trabajo editorial 
(aunque éste es excelente) que fuera más meticuloso, 
hubiera evitado las lógicas repeticiones habituales en esta 
clase de libros. Se agilizaría así la lectura y ampliaría su 
difusión, ya que un libro no termina de serlo hasta que es 
leído. Creo que es una obra  ambiciosa, y como dice el 
prologuista, reúne en un solo libro los avances en la enfer-
medad hipertensiva, su prevención y tratamiento, y trata 
aspectos poco difundidos de la mecánica cardiovascular 
y que será útil como consulta para todos los interesados 
en la fisiopatología y el tratamiento en la hipertensión 
arterial. Guillermo B. Semeniuk


