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Nutrición, cirugía y terapia intensiva
Editado por el Dr. Samuel Fuentes del Toro
EL MANUAL MODERNO

Primera edición 2004

El autor del libro, Dr. Samuel Fuentes del Toro, es
un médico muy reconocido por sus méritos acadé-
micos y su experiencia profesional, de tal manera
que considero que los colaboradores son afines a
sus principios.

Se trata del libro titulado Nutrición, cirugía y te-
rapia intensiva, obra en la que el tema principal es
la nutrición temprana en pacientes quirúrgicos,
considerada como un lineamiento fundamental, al
igual que otras funciones orgánicas como la respi-
ratoria, la circulatoria, la renal, la neurológica, et-
cétera, y más cuando se trata de pacientes en esta-
do crítico y que el autor considera que «la nutri-
ción representa la base de la vida para la célula».

Puntos a favor: 1) Analiza temas básicos del
metabolismo inorgánico y orgánico. 2) Analiza la
nutrición como recurso terapéutico en todas las
patologías del paciente en estado crítico, concepto
revolucionario en los últimos 15 años.

En cuanto a los puntos en contra pienso que
uno de ellos es el año de edición y publicación del
libro, que es del 2004, porque, como sabemos, ac-
tualmente el lector busca y revisa la literatura más
reciente sobre el tema, ya que deben existir actua-
lizaciones en cuanto a las opciones de manejo den-
tro del campo nutricional.

Por otra parte, existen ciertos capítulos en los
que no se hace un acotamiento bibliográfico, sino
únicamente se menciona la bibliografía que debe
ser consultada.

En comparación con otros textos de nutrición
clínica en los que se abordan en forma inmediata
los diversos aspectos nutricionales, sin analizar la
patología misma, este libro está dividido en dos
partes. La primera se relaciona con las bases fisio-

patológicas del enfermo en estado crítico y que
está subdividida en secciones que abordan los di-
versos trastornos orgánicos. La segunda parte se
refiere a la nutrición en donde se toman en cuenta
sus principios, necesidades proteicas, el apoyo me-
tabólico del paciente grave y el apoyo nutricio en
condiciones especiales.

En términos generales, puedo concluir que el li-
bro del Dr. Fuentes del Toro es de consulta básica
en aspectos nutricionales de enfermos en estado
crítico.

Dra. Janet Silva Aguirre Sánchez
Medicina Interna/Medicina Crítica, Centro Médico ABC.
Profesora Adjunta del Curso de Especialización en
Medicina del Enfermo en Estado Crítico, UNAM.

Bioética en medicina. Actualidades y futuro
Editado por los doctores Bernardo Tanur T,
Víctor Hugo Córdova P, Maricela Escalera S y
María del Carmen Cedillo Pérez
EDITORIAL ALFIL

Primera edición 2008

El libro Bioética en medicina. Actualidades y futu-
ro, editado por los doctore Bernardo Tanur T, Víc-
tor Hugo Córdova P, Maricela Escalera S y María
del Carmen Cedillo Pérez, nos introduce en un
área que ha despertado enorme interés en los últi-
mos años, objeto de un sinnúmero de publicacio-
nes, ya que los vertiginosos avances científicos de
los últimos años han afectado de manera funda-
mental el ejercicio de la medicina.

Temas básicos del libro: La bioética es la ética
aplicada a las ciencias biológicas y, en general, a
la vida en sus conflictos físicos, emocionales e in-
telectuales. La bioética integra diversos aspectos
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que se derivan de los múltiples avances científicos
en el área de la biología y afectan directamente la
relación médico-paciente.

El texto inicial hace un amplio análisis sobre lo
que se entiende por ética y humanismo, subrayan-
do el compromiso del médico con la actualización,
investigación y docencia. Así mismo, analiza la re-
lación entre el hombre y la tecnología, además de
una revisión exhaustiva sobre aspectos éticos.

Enfoque del libro: El libro está escrito en forma
accesible, lo que facilita su comprensión y lectura.
Tiene profundidad suficiente para aclarar las dudas
más comunes que pueda tener el lector y cuenta
con una amplia sección de bibliografía para apoyar
a alguien que quiera mayor detalle en algún tema.

Está dividido en siete secciones: I. Acerca de la
Bioética, II. La Práctica Médica y la Bioética en la
Administración de los Servicios de Salud. VI. La
responsabilidad Médica y la Bioética, y VII. La
Bioética Ante la Muerte.

Los cuatro autores y los 54 coautores están in-
volucrados desde hace muchos años en el estudio
de la Bioética y la Ética Médica, todos con publi-
caciones a nivel nacional e internacional que han
aportado información y difusión para el conoci-

miento de la multitud de problemas relacionados
con el tema.

Puntos fuertes a favor: El libro es de fácil lec-
tura, escrito por autores con mucha experiencia en
el tema y accesible para cualquier médico interesa-
do en el tema.

Puntos deficientes: Algunos lectores podrían con-
siderar limitada la información en algunos temas
abordados en este libro y la ausencia de otros temas
de interés en la bioética; sin embargo, el objetivo no
era hacer un estudio exhaustivo de los problemas
bioéticos en la actualidad. La extensa bibliografía
permite satisfacer de alguna manera esta carencia.

Comentario final: Los autores Bernardo Tanur
T, Víctor Hugo Córdova P, Maricela Escalera S, y
María del Carmen Cedillo Pérez y sus coautores
hicieron un esfuerzo ampliamente bienvenido que
constituye una importante aportación para el estu-
dio de la bioética.

Dr. Juan Manuel Fernández Vázquez, FACS
Profesor del Curso de Postgrado en
Ortopedia y Traumatología.
Miembro Fundador del Comité de Ética.
Centro Médico ABC.


