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CRÍTICA DE LIBROS

Estimulación cardíaca.
Tomás Roldán Pascual et al
La medicina y en este caso la cardiología son áreas
del conocimiento a las que los nuevos sistemas de
CD-ROM se han incorporado por la ventaja que supone la capacidad de estos sistemas para el almacenamiento de imágenes, texto y sonido.
Este CD-ROM titulado «Estimulación cardíaca»,
que fue editado en octubre de 1996 y obtuvo un premio de la Sección de Marcapasos convocado para este
tipo de soporte, es fruto de la iniciativa del Dr. Tomás
Roldán Pascual, Director de la Unidad de Marcapasos
del Hospital Clínico de Madrid, que une a su dedicación clínica la inquietud que le ha llevado a explorar
las aplicaciones de la informática a su quehacer profesional y en el caso que nos ocupa al diseño de un programa gráfico, como denomina el autor a su obra, que
constituye una interesante colección de imágenes, en
especial las relativas a los antiguos sistemas de estimulación y las fuentes de energía utilizadas en el pasado.
Así entendido, como una colección gráfica, en este
CD se recogen imágenes que corresponden a pasados
períodos de la estimulación cardíaca (técnica epicárdica, complicaciones, etc.), es decir, a la historia de la
estimulación cardíaca, que es presentada en forma
cronológica, sin clara diferenciación entre los sistemas
temporales y los permanentes.
También se echan de menos explicaciones relativas
al comportamiento de los diferentes tratamientos de la
superficie del electrodo, e imágenes más actuales relativas a los sistemas VDD con cable único. Lo mismo
ocurre con el apartado de estadística.
Es probable que el resultado hubiera sido más brillante y útil para fines de formación continuada si los
comentarios en texto fueran más amplios o bien se tratara de un producto audiovisual en que las explicaciones apoyaran y completaran las imágenes, a la vez que
se incorporasen apartados sobre indicaciones de la estimulación cardíaca y de los modos de estimulación,
síndrome del marcapasos, etc.
Creo que este CD debe ser juzgado teniendo en
cuenta el carácter de obra personal de un cardiólogo
con larga trayectoria en el control y seguimiento
de marcapasos, entusiasta de las aplicaciones informáticas a la práctica clínica y enseñanza de la cardiología.
Jesús Rodríguez García
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

346

.

