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Cardiointensivismo Pediátrico 
Fisiología y Decisiones
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ocurridos desde la aparición de “Hojas de Ruta…” y 
asimismo se resalta el papel muy activo de los expertos 
de distintas áreas en técnicas diagnósticas y terapéuti-
cas, todo ello coordinado magistralmente por el autor 
y editor.

El libro es de ágil lectura y contiene numerosos grá-
ficos, imágenes, algoritmos y tablas que facilitarán la 
rápida consulta ante las emergencias y en consecuencia 
en la toma de decisiones.

La importancia de esta obra está destacada en los 
prólogos por un pediatra cardiólogo y dos intensivistas, 
uno de ellos exclusivamente cardiovascular, todos de 
gran renombre, por lo cual me queda poco que agregar 
fuera de felicitar al autor por la ciclópea tarea realiza-
da, nada fácil si se considera que el trabajo diario debe 
continuar. Hago extensivos mis plácemes a Alfredo 
Benito por la cuidadosa impresión de este ejemplar, que 
no debe pasar sin su lectura por todos los profesionales 
involucrados de una manera u otra en la atención de 
estos pacientes. También debe estar presente en las 
bibliotecas de las instituciones y en el escritorio de los 
servicios de cuidado intensivo pediátrico.
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Después de la exitosa irrupción en los ámbitos médicos 
y científicos de su libro “Hojas de Ruta en el Periope-
ratorio Cardiovascular Pediátrico”, aparecido en 2006, 
Edgardo Banille acometió un ambicioso proyecto cuyo 
resultado es este tratado que lleva por título “Cardioin-
tensivismo Pediátrico. Fisiología y Decisiones”, que va 
mucho más allá de la obra anterior, exclusivamente 
enfocada en las vicisitudes perioperatorias y posope-
ratorias de los pacientes pediátricos que sobrellevan 
una cirugía cardiovascular.

En esta oportunidad, el autor, que se desempeña 
como Jefe del Área de Recuperación Cardiovascular 
de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 
Niños, además de ser docente de la Cátedra de Pediatría 
II de la Universidad Católica de Córdoba, reunió a un 
grupo de 37 expertos locales, nacionales e internacio-
nales que a lo largo de 30 capítulos que cubren 854 
páginas desarrollan la obra en dos partes. La primera, 
más general y que abarca 16 capítulos, se ocupa de los 
grandes síndromes, las entidades que pueden conducir 
a ellos, los métodos diagnósticos y la monitorización no 
invasiva e invasiva requerida en el cuidado intensivo. 
También se consideran las estrategias ventilatorias a 
menudo necesarias en estos pacientes y aun el papel del 
psicólogo, tan importante en la contención familiar.

La segunda parte, más específica, está consustan-
ciada con el cuidado posoperatorio cardiovascular. Aquí 
se actualizan totalmente los adelantos fisiopatológicos 


