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Nutrición, cirugía y terapia intensiva
Nutrition, surgery and intensive care

Autor: Dr. Samuel Fuentes del Toro

Comentario: Dr. José Humberto Vázquez Sanders

Con frecuencia escuchamos co-
mentarios referentes a: “El inter-
nista es un especialista que
sabe mucho y resuelve poco, y
el cirujano es un especialista
que resuelve mucho pero sabe
poco”, sin embargo, cada día
más especialistas en las diferen-
tes áreas de la cirugía se involu-
cran en el manejo integral del
paciente con alguna alteración me-
tabólica o cardiopulmonar. En el
inicio de las Unidades de Cuida-
dos Intensivos, en éste y otros paí-
ses, muchos cirujanos participaron
en su integración y recordamos a
grandes maestros mexicanos
como el Dr. Alberto Villazón Sa-
hagún y el Dr. Eugenio Flamand
Rodríguez, quienes fundaron Uni-
dades de Terapia Intensiva de
Adultos y de enfermos pediátricos
respectivamente, y son ejemplo
del conocimiento que el cirujano
desarrolla en su formación.

En esta obra, el autor refuerza la obligación de man-
tenernos actualizados en el conocimiento científico, en
la destreza y técnica, así como la disposición para el
trabajo en equipo, con el objetivo de alcanzar el punto
de excelencia en nuestra profesión y hacer más produc-
tivos los resultados de las metas trazadas por cada uno
de nosotros. El autor nos invita también, en el presente
libro, a utilizar de una manera fácil, todo el cúmulo de
información científica que gira alrededor del estudio clí-

nico frente al paciente y registrar
los datos en una computadora
para monitorear el seguimiento
diario de nuestros enfermos, y
evaluar el resultado de las diver-
sas terapéuticas empleadas. El
hecho de llevar a un paciente con
un traumatismo a cirugía, debe ir
precedido y seguido por un ma-
nejo intensivo para asegurar la
estabilización hemodinámica, res-
piratoria y metabólica, que permi-
ta realizar cirugía de invasión mí-
nima o convencional, con los
mejores resultados.

El autor reunió a un selecto
grupo de médicos expertos de
México, España, Latinoamérica y
Estados Unidos de Norteaméri-
ca, para el análisis de cada uno
de los temas, con criterios actua-
les, conocimientos avanzados,
pero cuidando la exposición sen-
cilla que permite la aplicación de
esos conocimientos en el mane-

jo clínico diario. Se destaca en esta obra lo importante
de un trabajo en equipo, el cual logra aplicar el concep-
to del conocimiento y soporte técnico compartido para
el apoyo de los enfermos graves en donde cirujanos,
intensivistas, cardiólogos, internistas, anestesiólogos,
ginecólogos, ortopedistas, nutriólogos, enfermeras, in-
genieros biomédicos y clínicos o especialistas en ge-
neral, deban caminar hacia un solo fin: “Alcanzar la
calidad total”.


