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REVISTA MEXICANA DE

Novedades en pediatría

Recientemente apareció un nuevo libro de pediatría, que en poco más de 240
páginas resume temas diversos relacionados con la Cardiología Neonatal (Edita-
do por: DEM S.A., México). Los autores: Dr. Honorio Santamaría Díaz y Dr. Ma-
nuel Gómez Gómez, autores de este libro, son médicos reconocidos, el primero
como cardiólogo y el segundo como neonatólogo, ambos pediatras. Su labor pro-
ductiva dentro de la Pediatría garantiza el contenido de esta pequeña obra.

El libro comprende 26 capítulos y cuatro anexos. Los temas variados que
abordan los autores van desde la cardiología aplicada a la etapa fetal y la descrip-
ción de los métodos de diagnóstico en la cardiología neonatal, hasta los defectos
congénitos de los vasos y el corazón que dan lugar a las enfermedades que aque-
jan a los niños en su etapa postnatal. Algunos capítulos se ocupan de tópicos que
tienen particular importancia en la pediatría cotidiana, como son: la insuficiencia
cardiaca congestiva del neonato, la reanimación cardiovascular y cerebral de los
recién nacidos, las causas no cardiacas de cianosis en los niños, las arritmias car-
diacas y los medicamentos de uso común en los niños enfermos del corazón.

Los doctores Santamaría y Gómez desarrollan cada uno de los capítulos de ma-
nera directa, clara y ordenada; tocan los aspectos clínicos que tienen particular im-
portancia para el diagnóstico de estas enfermedades. Mencionan los datos de
laboratorio y de gabinete que permiten confirmar el diagnóstico y concluyen sus
capítulos con el pronóstico que se asigna a los enfermos. Cabe destacar que la in-
formación recabada por los autores, en cada uno de los temas, está actualizada:
muchas de las referencias citadas han aparecido en el último lustro.

El editor

Libro de reciente aparición


