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A
pareció la tercera edición de El Internista, 
después de vencer muchos obstáculos se 
logró. Conserva la intención de ser un libro 
diferente, hecho por internistas y dirigido a 

los internistas y los residentes que estudian la especialidad; 
esperamos que al igual que las dos ediciones anteriores 
consiga ser consultado por los estudiantes de medicina y 
por algunos especialistas en ramas de la medicina interna. 
Como en las ediciones anteriores, se logró la participación 
de muchos autores, las direcciones de área se conservaron 
aunque hubo que cambiar a dos por el sentido fallecimiento 
de los directores Oscar Saita y Sergio Fiorelli, que fueron 
sustituidos por Olga Lidia Vera Lastra y Agustín Ramos 
Estrada. Se crearon dos nuevas secciones: la de síndrome 
metabólico y la de medio ambiente, por la grandísima 
importancia de los temas y la muy relevante participación 
del internista en su manejo. Uno de los editores, Joaquín 
López Bárcena, fue sustituido por Alberto Frati, por la 
declinación del primero debida a las labores que ahora 
desempeña, aunque conserva su participación como di-
rector de área. Se decidió la creación de dos figuras: una 
la de Coeditor con el fin de auxiliar a los editores en sus 
tareas y la de procurar editores para futuras ediciones, 
y la de Secretario de redacción que leyó toda la obra y 
aportó comentarios con la intención de darle uniformidad 
y continuidad. Todos los participantes son convencidos 
de la medicina interna como una especialidad terminal y 
de la importancia del internista en la participación de la 
atención del enfermo adulto en los diferentes niveles de 
atención en todos los sistemas de salud del país. 

Además de las dos nuevas secciones, el libro fue total-
mente reescrito y tiene ahora más cuadros y algoritmos 
en todos los capítulos, al utilizar dos tintas creemos que 
los cuadros, las figuras y los algoritmos serán más útiles; 
lo mismo sucede con los resúmenes resaltados en el ex-

terior de las páginas que intentan destacar las partes más 
importantes de los textos. A pesar de los esfuerzos, el 
libro creció considerablemente y para hacerlo manuable 
fue editado en tres tomos.

La edición de un libro tiene muchas dificultades, pero 
una en la que pocas veces se piensa es en encontrar un 
editor, que además de realizar el libro e imprimirlo, tiene 
que financiarlo, distribuirlo y venderlo; en las actuales 
condiciones de la industria editorial no es fácil hallarlo. 
Convencimos a Nieto Editores de que El Internista podría 
ser una buena aventura y nos comprendieron a la perfec-
ción, aceptaron todo nuestro plan editorial y se atrevieron 
a realizar el libro. Tenemos confianza que la aventura 
terminará felizmente para ellos y para el libro. 

Teníamos particular interés en realizar la tercera edición 
porque otros tratados de Medicina Interna han producido 
solamente dos ediciones. En opinión de algunos expertos, la 
tercera edición representa la consolidación de intereses entre 
los lectores y los autores, esperamos que en este caso sea así 
y se logren muchas más ediciones. La participación de los 
coeditores intenta ser un plan de relevo en la manufactura de 
El Internista, que representa un esfuerzo considerable sólo 
compensado por la satisfacción de verlo publicado.

Vale la pena comentar que fue presentado en la Facultad 
de Medicina de la UNAM, donde participaron el Dr. David 
Kersenovich, expresidente de la AMIM, el Dr. Enrique 
Graue, Director de la Facultad y el Dr. Heriberto Martínez, 
Presidente de nuestro Colegio. David Kersenovich hizo un 
comentario muy ágil, inteligente y crítico, elogió muchas 
cosas, como la presentación, el esfuerzo, el diseño, el ba-
lance entre los contenidos, captó la intención de resaltar 
algunos datos en la parte exterior de las páginas, e hizo 
alguna crítica, especialmente sobre la actualización de 
alguno de sus contenidos, aunque resaltó que esto es una 
característica propia de los libros. 

El Dr. Graue elogió la idea del libro, al ser escrito 
por internistas y estar dirigido a ellos; expresó su interés 
y simpatía para que fuera conocido por los estudiantes 
de medicina. Nuestro presidente hizo una acertada des-
cripción del internista y su participación en la práctica 
médica. Aceptamos con humildad los elogios y con interés 
y atención las críticas.

El libro está a disposición de todos ustedes.

Manuel Ramiro H.
La versión completa de este artículo también está disponible en: 
www.revistasmedicasmexicanas.com.mx

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

