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Urgencias en otorrinolaringología
Editado por la SMORL y el CCC
HARCOURT BRACE DE MÉXICO

Primera edición, 1998

Tema básico del libro: Abarca los temas de mayor fre-
cuencia en nuestro medio, en cuanto a situaciones de ur-
gencia en la especialidad.

Enfoque: Aun cuando está dirigido primariamente a
los médicos en formación de la especialidad, es de utilidad
para los ya certificados y también para especialidades afi-
nes e incluso médicos generales, pediatras y familiares.

Contenido: A pesar de lo extenso del tema, se enfatizó
en resumir lo relevante de cada capítulo y presentarlo en
forma de resumen sencillo en su lectura y asimilación. La
edición de tipo económico no permite fotografía de prime-
ra, pero la existente es didáctica. Hasta donde es factible,
la bibliografía es actual y pertinente. La presentación es
simple, pero adecuada al texto.

Puntos a favor: La originalidad para este medio (don-
de habitualmente se recurre a publicaciones extranjeras),
así como el hecho de manejar temas prácticos y cotidianos
en la especialidad.

Puntos deficientes: Faltarían algunos organigramas, es-
quemas y/o flujogramas, que probablemente ahorrarían pá-
rrafos de lectura. La falta de color en la fotografía clínica es
importante y, finalmente, existen menores faltas de sintaxis
y/o gramática ocasionales.

Comentario final:  Una buena aportación para la bi-
blioteca médica y de frecuente consulta de la especialidad,
también en el Servicio de Urgencias.

Dr. Shubich
Otorrinolaringología, Hospital ABC.

Manual Clínico de Geriatría
Editado por Carlos D’Hyuer
CIENCIA Y CULTURA LATINOAMERICANA EDITORA

Primera edición, 1999

Tema del libro: Es un excelente manual para introdu-
cirse a la medicina geriátrica.

Enfoque: Es de interés especial para el médico inter-
nista y como guía para la especialidad de geriatría.

Contenido: El manual está dividido en 18 capítulos.
Los primeros cuatro tratan de una forma muy didáctica
temas de importancia como las teorías del envejeci-
miento, epidemiología del mismo, farmacología y fisio-
logía, así como la valoración geriátrica. Del capítulo 6
al 18 se describen las patologías más frecuentes del an-
ciano (demencia, depresión, caídas, osteoporosis, etcé-
tera), así como la rehabilitación geriátrica. Otros capítu-
los abordan temas como recomendaciones nutricionales
y hospitalización.

Punto a favor: Realiza una descripción de los con-
ceptos básicos de la medicina geriátrica.

Puntos deficientes: Prácticamente no tiene; sin em-
bargo, considero se podría desarrollar más a fondo algu-
nos temas como el de la hospitalización del paciente
geriátrico.

Comentario final: Es un excelente manual para todo
aquel que se interese en la medicina geriátrica.

Dr. Bernardo Strygler
Geriatría, Hospital ABC.
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