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Este documento nos permite un aprendizaje a tra-
vés de experiencias en complicaciones de la ciru-
gía laparoscópica como pocos. Como bien lo men-
cionan los autores, su propósito es hacer más di-
dáctico el aprendizaje y la enseñanza para no co-
meter los mismos errores.

Sin duda, este libro está enfocado no sólo a los
residentes de los programas de cirugía general, ci-
rugía gastrointestinal, cirugía endoscópica básica y
avanzada, sino también a todos los cirujanos ya
especializados que practican este tipo de cirugía,
debido a que se puede aprovechar el aprendizaje a
través de los ejemplos y errores cometidos por
otros colegas, errores que han sido expuestos en
forma didáctica en esta obra.

La organización en cuanto a descripción y con-
tenidos que abarca las complicaciones en la anes-
tesia de cirugía laparoscópica, así como del abor-
daje de este tipo de procedimientos, hasta la aso-
ciación de complicaciones con la nueva tecnología
de instrumentos, nos hace pensar en la necesidad
del conocimiento que debemos tener y el personal
calificado que debe acompañarnos para poder ini-
ciar este tipo de procedimientos.

La obra también nos conduce de la mano en
cada uno de los procedimientos quirúrgicos por
vía laparoscópica que se llevan a cabo hasta la fe-
cha, y que han sido aceptados por la comunidad
quirúrgica mundial.

Las ilustraciones, los esquemas, las fotografías
son inmejorables; también lo son la calidad del pa-
pel empleado y la portada, lo cual hace de esta

obra un libro que todo cirujano quisiera tener en
su haber.

He revisado e investigado las fichas bibliográfi-
cas, su contenido y aplicación sobre el tema en
cuando menos ocho capítulos. He de mencionar
que son total y absolutamente verídicas y que re-
presentan una recopilación extraordinaria sobre la
experiencia mundial.

Quizás podemos señalar, por mencionar algu-
nas, la diferencia de opiniones que puedan existir
entre los autores de algunos capítulos con otros
que han sido expresados en distintos documentos;
sin embargo, estas diferencias de opiniones son
mínimas, por lo que considero que las plasmadas
en este libro son en su mayoría correctas y de
acuerdo a las expresadas en la literatura mundial.

Después de haber leído, analizado y disfrutado
esta obra, me permito recomendarla y sugerir a los
cirujanos, que tienen dentro de su actividad quirúr-
gica el practicar este tipo de procedimientos qui-
rúrgicos, la tengan dentro de su acerbo y bibliote-
ca personal.

Dr. Jorge Ortiz de la Peña R. FACS
Centro Médico ABC
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El libro editado por los Dres. Moreno, Jáuregui y
Halabe, constituyen una aportación muy interesan-
te a la educación médica en este país. La estructura
del libro está concebida en 22 capítulos de temas
generales de medicina interna, probablemente se-
leccionados en forma azarosa y por el interés de
cada uno de los autores. Lo que hace al libro origi-
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nal es que cada capítulo ha sido escrito por un mé-
dico residente de la especialidad de medicina inter-
na y un médico especialista de los temas escritos:
los temas de infectología fueron escritos por el re-
sidente y un médico infectólogo, los de endocri-
nología por el residente y un médico internista en-
docrinólogo, etcétera.

El que médicos en entrenamiento tengan la
oportunidad de escribir un capítulo en un libro les
abre dos vertientes muy importantes: una, educati-
va, al revisar algún tema específico a profundidad
y, la segunda, el ejercicio de plasmar esta revisión
en un texto. El publicar un capítulo a edades tem-
pranas de su educación es, desde luego, muy esti-
mulante para estos jóvenes médicos y les permite
iniciar un currículo académico que, seguramente,

se verá incrementado en fechas posteriores. El aná-
lisis minucioso de cada uno de los capítulos llevaría
mucho tiempo y sería pretencioso para el escritor
de este comentario el solo intentar hacerlo. Única-
mente me atrevería a recomendar a los editores ha-
cer mayor énfasis en que cada capítulo incluyera
guías de tratamiento basadas en evidencia y publi-
cadas por las diferentes sociedades de expertos.
Realmente para mí es un privilegio haber leído este
texto y recomendarlo, sabiendo que será el primero
de una serie de libros del ABC de Medicina Interna
que enriquecerán nuestras bibliotecas y la educa-
ción de nuestros eternos estudiantes de la medicina.

Dr. Eduardo Sada Díaz
Centro Médico ABC
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John Robert Vane (1927-2004). Nació en Birmingham, Inglaterra. Estudió farmacolo-
gía en la Universidad de su ciudad natal y en la Universidad de Oxford. Ha sido profe-
sor en varias universidades, entre las que se encuentran la de Londres en Inglaterra y
la de Yale en Estados Unidos. En 1973 fue nombrado director del equipo de investiga-
ción y desarrollo de la Fundación Wellcome, con sede en Beckenham, Inglaterra. La
aportación de Vane dentro del estudio de las prostaglandinas es el descubrimiento de
la prostaciclina y el conocimiento de los efectos biológicos de estos elementos. Tam-
bién logró averiguar que ciertas sustancias antiinflamatorias, como el ácido acetilsali-
cílico, ejercen un papel bloqueante en la formación de las prostaglandinas.

Los estudios de Bergström, Samuelsson y Vane han servido para poder establecer
la importancia de la función hormonal en el equilibrio de células y tejidos cuando exis-
ten alteraciones en el entorno que afectan al organismo, y el papel que juegan las
prostaglandinas en esos procesos. Las principales aplicaciones clínicas de las prosta-
glandinas se han encontrado en el campo de la ginecología y obstetricia, en nefrolo-
gía y en medicina interna. Recibió el premio Nobel en Fisiología y Medicina en el año
1982 por sus descubrimientos sobre las prostaglandinas y las sustancias biológica-
mente activas relacionadas a ellas. Falleció en el año 2004.


