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Presentación de libro
Hablar de un nuevo libro siempre es motivo de alegría,
pero el haber participado en su formación un gran orgullo.
El Manual de Diagnóstico y Tratamiento en Neumología
cubre un gran vacío en la literatura médica.
La neumología es vieja en su práctica, pero joven en
su llegada al mundo como especialidad médica, por lo
que aún es difícil encontrar libros de texto y manuales
en los estantes de bibliotecas hospitalarias y aun en
las librerías médicas, si a esto agregamos que sea en
español, la búsqueda es una tarea titánica.
Lo mencionado antes motivó a los Drs. González y
Suárez a encabezar esta profecía, ya que en el lugar de
residencia y práctica clínica, donde se encuentran como
parte del profesorado de la Escuela de Medicina en Querétaro, les era difícil proporcionarles a sus alumnos un
texto que vertiera el conocimiento mínimo necesario para
la práctica de la salud respiratoria.
En el libro de texto que hoy presentamos se recorre
por sus 36 capítulos desde el mínimo necesario hasta la
alta especialidad, pero en un lenguaje que ayuda y no
abruma al estudiante de pregrado, al residente, al médico
especialista y aun al mismo neumólogo.
Sus editores: aunque su formación de especialidad se
realizó en la capital del país, su ejercicio profesional es
fuera de ella, esperamos que con estos intentos académicos se vaya olvidando aquel viejo refrán de que «Fuera del D.F. todo es Cuautitlán» por el de quizás de «Fuera
del D.F. todo es México».
Cada vez hay más médicos que aspiran y se forman
en neumología, acallándose con el paso del tiempo aquel
comentario que hasta hace pocos años se hacía por los
pasillos hospitalarios de que la neumología era una es-

pecialidad por desaparecer, lo cual no es posible, porque cada vez habrá más enfermos del aparato respiratorio como lo indican las estadísticas, a tal grado que la
neumología interactúa con especialidades afines como
otorrinolaringología, cirugía de tórax, neumología pediátrica, anatomopatológica, respiratoria, etc.…
El año 2020 nos impone un gran reto, por lo que es
necesaria la difusión de la especialidad a la comunidad,
en muchas escuelas de medicina no se lleva un curso de
neumología como asignatura separada, inclusive la mayoría de los hospitales en el sector salud y aun en el
ámbito privado la presencia de un especialista en neumología ha sido algo anecdótico.
El libro del que hoy hablamos, es el resultado de una
labor de equipo, que aunque separados territorialmente,
trabajaron para un fin común, un total de 42 autores de
diferentes especialidades, pero todos de alguna manera
en total o parcialmente, relacionados a la salud respiratoria, prestaron de su tiempo y conocimiento para aportar
un bien que ya empieza a rendir frutos.
Siempre la ciencia como la medicina han sido claros
ejemplos de que la colaboración y el trabajo en equipo
son muy superiores a los esfuerzos individuales.
Enhorabuena la llegada de este Manual
Enhorabuena
Felicidades!!!!!!!!!!!!!

Muchas gracias
José Luis Sandoval Gutiérrez
Medicina Interna, Medicina Crítica, Neumología.
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