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Fisiopatología Cardiovascular
Bases racionales para la terapéutica
de RICARDO J. GELPI y MARTÍN DONATO
EDITORIAL CORPUS; 2010

Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer constituyen las dos causas más frecuentes de mortalidad en
la población de Occidente. Es probable que debido al
envejecimiento progresivo y predominante de nuestra
sociedad esa frecuencia tienda a incrementarse en los
próximos años. En consecuencia, el entendimiento de
la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares
resulta de relevancia para el cardiólogo clínico, en particular para los jóvenes que se encuentran en proceso
de formación.
En este sentido, la bibliografía internacional
ofrece, desde hace varios años, excelentes libros en
el área de la Fisiopatología Cardiovascular, con autores de la jerarquía de Lionel Opie y Arnold Katz,
entre otros. Sin embargo, las obras en castellano
sobre esta temática son escasas y en ningún caso
existe una integración entre investigadores básicos
y cardiólogos clínicos como la lograda por Gelpi y
Donato en su libro. Un punto importante es que esta
obra no intenta resaltar los aspectos diagnósticos y
terapéuticos de la patología cardiovascular, sino que
quiere ser un complemento de ellos integrando los
diferentes aspectos fisiopatológicos.
En esta primera edición del año 2010, con el sello
de Editorial Corpus, los autores recorren la patología cardiovascular en 24 capítulos, asistidos por 55
colaboradores, de los cuales ocho se desempeñan en
instituciones de los Estados Unidos y Europa; están
extensamente ilustrados, con imágenes, tablas y
diagramas de buena calidad, que facilitan la compren-

sión de las diferentes temáticas. Un grupo selecto de
autores, de alta jerarquía científica, describe el estado
actual de los conocimientos y las posibles líneas de investigación futura, dentro de los distintos aspectos de
la fisiopatología cardiovascular, así como su aplicación
en la clínica y su indicación en el tratamiento. Todos
los mecanismos de la enfermedad son enfocados con
solvencia y claridad, lo que facilita su interpretación,
especialmente, como he mencionado, para aquellos
lectores jóvenes que se inician en esta especialidad.
Se aborda la gran mayoría de los temas de la cardiología moderna en un libro que puede servir tanto al
estudiante, por su claridad expositiva y su estructura,
como al profesional como obra de consulta, por su
excelente calidad, la selección de los colaboradores y
porque contiene la bibliografía más adecuada.
En síntesis, se trata de un texto original escrito
por autores de sólida y profunda experiencia personal, que han producido una obra actualizada de
gran jerarquía cinética concorde con el prestigio de
la cardiología argentina. No cabe más que celebrar
su aparición y agradecer a los autores y los colaboradores por la fecunda labor desarrollada e invitar
a todos los colegas a su lectura, la cual seguramente
será fructífera.
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