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Insuficiencia respiratoria
Editado por Gloria Eugenia Torres
EDICIONES CIENTÍFICAS LA PRENSA MÉDICA MEXICANA

Segunda edición, 1991

Tema básico del libro. La insuficiencia respiratoria es
una entidad fisiopatológica de conocimiento básico
para cualquier médico, sea éste general o con alguna es-
pecialidad, es un tema importante para los estudiantes
de medicina y residentes de cualquier especialidad.

Enfoque del libro. Por la forma en que está plantea-
do, el grupo de lectores a quienes puede resultarles de
utilidad es a los estudiantes de medicina y residentes.

Contenido del libro. Está planteado con bases fi-
siológicas y fisiopatológicas amplias, con una buena
organización de la temática. Probablemente le hagan
falta ilustraciones a la extensión y amplitud con que
son expuestos los temas. Falta actualizar algunos
puntos básicos de terapéutica y manejo; lo mismo
puede señalarse sobre la bibliografía, ya que fue pu-
blicado en 1991 y la mayoría de las referencias tiene
más de 12 años.

Puntos fuertes a favor. Autora mexicana con expe-
riencia local, y con un extenso apoyo en fisiología y fi-
siopatología.

Puntos deficientes. Conceptos no muy actuales y, so-
bre todo, hay deficiencia en los lineamientos de manejo.

Comentario final. Libro que puede ser de consulta
para la fisiología y fisiopatología de la respiración.

Dr. Nicolás Chavaje.
ABC Medical Center

Anestesia cardiovascular
Editado por Pastor Luna
EDITORIAL MCGRAW-HILL-INTERAMERICANA

Segunda edición, 1997

Tema básico del libro: Se trata de una obra escrita por 24 au-
tores expertos en el tema, y consta de 37 capítulos que abarcan
gran parte de la información de la anestesia cardiovascular.

Enfoque y contenido: Trata de dar información de una
manera muy práctica y rápida sobre la anestesia cardiovas-
cular a médicos (anestesiólogos) que en general tienen con-
tacto con pacientes con algún antecedente cardiaco y que
van a ser sometidos a un procedimiento anestésico. Repre-
senta una guía a seguir que contempla desde una adecuada
valoración preoperatoria, monitorización hemodinámica,
apoyo anestésico y cardiovascular con fármacos y medidas
técnicas, así como cuidados posoperatorios de ese tipo de
pacientes para una eficaz y segura práctica médica.

Para lograr dicho objetivo, este libro cuenta, en su nue-
va edición, con la descripción sobre la clínica, naturaleza,
fisiopatología, farmacología y monitorización de cada uno
de los problemas que podría enfrentar el médico. Con base
en esto y en los avances en tecnología y nuevos fármacos
poder lograr el éxito en el manejo de esos pacientes.

El contenido es actualizado, completo y cuenta con una
extensa bibliografía de publicación reciente.

Puntos deficientes: No debe utilizarse como libro de texto
único, ya que los temas se presentan en forma resumida (ha-
ciendo la accesibilidad más sencilla y rápida) y, por ende,
debe ser considerado como un libro de consulta rápida.

Comentario final: Esta obra es de buena calidad y de
gran utilidad para la introducción hacia un capítulo muy
extenso dentro de la anestesiología, como es la anestesia
cardiovascular.

Dra. Ma. del Socorro Espíritu Muñoz
ABC Medical Center


