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Por los estantes

La infectología al alcance del primer nivel de atención médica
Javier Ramos Jiménez. Infectología Clínica. México, El Manual Moderno, 2008. 336 pp. ISBN 978-970-729379-3.

E

sta obra, producto del trabajo editorial de Javier
Ramos Jiménez, contiene 31 capítulos y 350
páginas; en ella colaboraron 43 médicos especialistas y doctorados adscritos en diferentes
centros universitarios de Monterrey, Guadalajara, Ciudad
de México y Estados Unidos. El libro está dedicado a las
enfermedades infecciosas bacterianas, virales, micóticas y parasitarias que con mayor frecuencia ocurren en
México.
El texto nos presenta en sus diferentes capítulos las
pautas para diagnosticar y tratar las enfermedades infecciosas antes mencionadas. Nos ofrece un capítulo sobre
enfermedades de trasmisión sexual, incluido el síndrome
de inmunodeficiencia, adquirida e informa los conceptos
actuales sobre su diagnóstico y tratamiento. También
menciona las enfermedades infecciosas cutáneas causadas
por virus, bacterias y hongos; para estos capítulos podríamos sugerir que en las futuras ediciones las fotografías se
publiquen a color.
El capítulo sobre medios de diagnóstico nos da una
relación de las diferentes técnicas actuales para la identificación de los agentes causales, por ejemplo, la reacción
en cadena de la polimerasa y otras que han acortado
significativamente el tiempo de respuesta para conocer el
agente causal, lo que facilita un diagnóstico preciso y un
tratamiento apropiado y oportuno.
La incorporación de un capítulo sobre enfermedades
infecciosas emergentes y bio-terrorismo introduce al
lector en el tema de enfermedades infecciosas, sobre

Volumen 11, Núm. 42, enero-marzo, 2009

todo virales, que nuestra población podría adquirir
como consecuencia de los cambios epidemiológicos,
poblacionales y climáticos y familiariza al lector médico sobre ellas.
El libro está bien escrito por diferentes colaboradores
y en sus capítulos se presentan de manera concisa los
datos primordiales de la infectología: los conceptos de
infección-enfermedad, las infecciones por sistemas y las
enfermedades específicas. Los capítulos sobre antibióticos
analizan los diferentes grupos de estos fármacos, principalmente el de las penicilinas, cefalosporinas, macrólidos,
fluoroquinolonas y aminoglucósidos; describen su modo
de acción, indicaciones, efectos adversos y contraindicaciones.
Infectología Clínica de Ramos Jiménez cubre la necesidad de un libro de infectología accesible, diseñado
para el médico de primer nivel de atención. Será de gran
ayuda a los estudiantes de medicina, residentes y colegas
de diferentes especialidades, los cuales podrán contar con
un texto breve y sucinto, no enciclopédico, pero sí muy útil
para una revisión actual de las enfermedades infecciosas.
Su costo razonable lo hace particularmente accesible a los
estudiantes de medicina y residentes.
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