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RESEÑA DE LIBRO
Nuevas técnicas en ecocardiografía
Tomás Cianciulli, Horacio Prezioso y Jorge
Lax, Hospital ‘‘Dr. Cosme Argerich’’ en la
República Argentina, Ediciones Journal
2012, ISBN: 978-987-1259-65-6.
‘‘Nuevas técnicas en ecocardiografía’’ viene a ocupar un
lugar relevante entre los textos dirigidos a especialistas
en ecocardiografía. El rápido desarrollo tecnológico que ha
envuelto a esta disciplina durante los últimos años ha generado algunas respuestas, pero sobre todo, una gran cantidad
de interrogantes. Los autores de este libro asumen el reto
de realizar un análisis profundo y racional de cada una
de estas técnicas, acompañándolo con abundante material
gráﬁco.
Además de los imprescindibles aspectos técnicos, en
esta obra se incluyen sus aplicaciones clínicas. Nos lleva
de la mano para mostrarnos sus aportaciones al estudio
de la mecánica ventricular (deformación, rotación y torsión) en insuﬁciencia cardiaca, disincronía, marcapasos,
cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatías, cardiopatías congénitas y en otras patologías menos frecuentes.
Son igualmente de interés los capítulos dedicados a la
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ecocardiografía tridimensional, el análisis de la mecánica
auricular y al funcionamiento del ventrículo derecho.
El resultado de este esfuerzo es un texto en español,
manejable y bien estructurado, con 301 páginas y gran cantidad de ilustraciones en color. Cuenta además con una clave
para internet, que permite acceder a 41 videos referenciados que facilitan la comprensión de los contenidos.
Se trata de un libro ideal tanto para los que quieren iniciarse, como para los que necesiten profundizar en
estas técnicas. La combinación entre experiencia, capacidad docente y gusto por la investigación se hace evidente
en cada uno de los capítulos de esta obra.
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