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Crı́tica de libros
Manual de hemodinámica e intervencionismo cardiaco
Editado por Javier Martı́n Moreiras e Ignacio Cruz González.
Editorial Marbán, Madrid, España; 2014: 855 páginas, 183 tablas
y 496 ﬁguras. ISBN: 978-84-7101-940-0.
En su segunda edición, este «Manual de hemodinámica e
intervencionismo cardiaco» mantiene el formato de la primera, que
vio la luz en 2008, y amplı́a sus contenidos. Como su predecesor, es
un volumen conspicuo que cuenta con 855 páginas distribuidas en
53 capı́tulos, resultante del esfuerzo de un número singular de
colaboradores: 230.
Cabe destacar en la presente edición el protagonismo que se da a
las cardiopatı́as estructurales, con inclusión de los avances en
implante percutáneo de prótesis aórticas, el intervencionismo sobre
válvula y arterias pulmonares, el cierre percutáneo de las fugas
paravalvulares y la exclusión de la orejuela izquierda. También se da
entrada a las nuevas técnicas de imagen, la ecografı́a intracavitaria y
la tomografı́a de coherencia óptica, los procedimientos de denervación de la arteria renal y las técnicas de revascularización de troncos
supraaórticos y de extremidades inferiores. Los capı́tulos dedicados
a la terapia celular, el problema de la reestenosis coronaria, las
nuevas técnicas de soporte hemodinámico y el papel de la
enfermerı́a en el entorno del cateterismo cardiaco completan el
material incorporado a esta edición.
En el aspecto formal, este manual muestra una excelente
impresión. En efecto, el tamaño de la letra es grande y la calidad de
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la iconografı́a, tanto en lo referente a las ﬁguras como a las tablas,
es notable. De nuevo, los colores utilizados para destacar áreas de
interés especı́ﬁcas son de tono suave y, lejos de distraer la lectura,
facilitan la compresión del texto.
Ciertos aspectos de la obra, sin embargo, reclaman mejoras. Ası́,
una ordenación de los capı́tulos más acorde con su temática (p. ej.,
la reestenosis coronaria podrı́a encontrar mejor ubicación en el
texto) o una utilización más apropiada de ciertos términos (como
es el caso del apelativo «normal» aplicado al cateterismo cardiaco,
objeto del capı́tulo 13), sin olvidar algunos anglicismos (leaks
paravalvulares o tips and tricks) comunes en la jerga habitual, pero
menos propios de una obra susceptible de erigirse en manual de
referencia del cateterismo cardiaco en lengua castellana. Finalmente, y aun reconociendo que el peso especı́ﬁco de los diversos
temas tratados es distinto (como demuestra su extensión), quizá
haya excesiva disparidad en el número de referencias bibliográﬁcas en capı́tulos de entidad pareja. Con todo, estas limitaciones no
debieran empañar los méritos del trabajo de los Dres. Javier Martı́n
e Ignacio Cruz, cuyos esfuerzos de coordinación han permitido
materializar una obra tan completa.
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