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POR LOS ESTANTES

Gastroenterología y hepatología: objetivos y su desarrollo
García Compeán D, Maldonado Garza HJ. Gastroenterología y hepatología: objetivos y su desarrollo. México: Manual
Moderno. ISBN: 978-607-448-028-3.

El texto está constituido por 90 capítulos ordenados
en 10 secciones, los cuales cubren temas de gastroenterología médica y quirúrgica, hepatología, proctología
urgencias y nutrición. El sistema de lectura es modular,
ya que cada capítulo está desarrollado por objetivos en
los que se exponen diferentes aspectos sobre conocimientos básicos de las enfermedades más frecuentes.
Estos objetivos representan de manera general los puntos esenciales que deberían conocer tanto el estudiante
de medicina durante el curso de medicina interna y gastroenterología como el residente de la especialidad y el
médico familiar y general.
En este libro se tratan los aspectos médicos y quirúrgicos de los padecimientos del tubo digestivo, el hígado
y las vías biliares, y el páncreas, que se ven tanto en
el consultorio como en el hospital y la terapia intensiva. Cada tema es tratado por uno o varios expertos en
el área, todos ellos médicos especialistas. Hombres y
mujeres que han dedicado muchos años de su actividad
profesional a la enseñanza, la investigación y el cuidado
de los enfermos con estas alteraciones, pero, sobre todo,
a ejercer su vocación con el profesionalismo que el ser
médico exige en la actualidad. Sin descuidar los aspectos
más finos y actualizados de cada uno de los temas, los autores hacen énfasis en la necesidad de promover la salud y

conservarla evitando padecimientos prevenibles y que en
ocasiones requieren un cambio en los estilos de vida, una
nutrición adecuada y la práctica de ejercicio como una
costumbre saludable. Esto incide en forma positiva y directa, por ejemplo, en los casos de obesidad central que
se acompañan de síndrome metabólico y de resistencia a
la insulina, y de su expresión en el hígado en forma de esteatosis, esteatohepatitis y, en casos graves, de cirrosis y
carcinoma hepatocelular.
Recomiendo ampliamente la lectura de este libro a
todos los estudiosos de la gastroenterología, sean estudiantes de medicina, internos, residentes, médicos
especialistas, investigadores y profesores de la materia.
La realización de esta obra cristaliza un esfuerzo de
meses y años, y sin duda servirá en la difusión del conocimiento y, por qué no, también para que un joven colega
se decida por seguir esas especialidades fascinantes de la
medicina que son la gastroenterología y la hepatología.
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NOTA EDITORIAL:
En la Revista Medicina Universitaria Volumen 11 Número
45, en el artículo La importancia del gradiente de presión venosa hepática en pacientes con cirrosis hepática,
los autores publicaron en el Cuadro 1 de la página 264 la

siguiente información: ≥ 22 mmHg; mortalidad en hepatitis alcohólica aguda, y debe decir: > 12 mmHg: ruptura
de várices ≥ 22 mmHg: mortalidad en hepatitis alcohólica
aguda. Cuadro tomado de la Referencia 5.
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