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Área de interés: Práctica clínica en gastroenterología y hepatología.
Formato: 1 volumen, 15.5 x 23,5 cm.
Audiencia: el libro está dirigido primordialmente al médico residente de la especialidad
de medicina de familia y comunitaria, aunque sus contenidos pueden ser de utilidad al
médico práctico en general, especialmente médicos de familia, internistas y especialistas
de aparato digestivo.
Objetivos:
I. Principal
§ Proporcionar al médico residente una guía organizada de contenidos que, por
su elevada prevalencia, resultan básicos para la práctica clínica en el ámbito
de la gastroenterología y hepatología general.
II. Secundarios
§
§
§

Aprender a discernir las claves esenciales para el diagnóstico y tratamiento
de los problemas gastrointestinales más comunes.
Formar al médico residente en hábitos de trabajo que redunden en una
mejora en la calidad de la documentación clínica, un punto esencial para el
ejercicio de una medicina más eficaz y coste-efectiva..
Educar al médico práctico en el modelo biopsicosocial de la enfermedad que
contempla al paciente desde una visión pluridimensional, enfatizando aspectos relacionados con la calidad de vida, estado de nutrición, atención al
enfermo anciano y/o en estado terminal y principios de bioética general.
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Contenido: el libro se desglosa en tres secciones. La primera sección « Aproximación
al paciente con síntomas gastrointestinales » resume en 136 páginas las 10 condiciones
sindrómicas más prevalentes en el ámbito de la gastroenterología. La segunda sección
«Problemas comunes en la práctica clínica» revisa en 456 páginas los tópicos más frecuentes desglosados por órganos. Incluye, por tanto, subsecciones dedicadas al esófago
(40 pág), estómago (36 pág), intestino delgado y colon (155 pág), páncreas y vias biliares (61 pág) e hígado (167 pág). Una tercera sección permite introducir de forma breve (20 páginas) conceptos dirigidos a completar la formación clínica del residente con
algunas cuestiones imprescindibles para una formación integral del médico. En esta sección se enfatizan aspectos tan importantes como el modo en que debe cumplimentarse
un curso clínico, la petición de una prueba complementaria o la redacción de un informe
clínico.
Ilustraciones: todos los capítulos están amenizados con numerosos diagramas, algoritmos, tablas y figuras en color, de gran calidad, que contribuyen a realzar los conceptos esenciales. Su proporcionalidad ha sido estudiada con minuciosidad para lograr un
equilibrio eficiente en la relación texto/ilustración. Se ha escogido un editor asociado de
ilustraciones que desde un banco de imágenes común proporciona las ilustraciones adecuadas a las preferencias de cada autor.
Estílo: aunque los editores han seleccionado autores con verdadera experiencia en el
manejo de cada uno de los problemas tratados, el comité editorial pone énfasis en que la
redacción última habrá de ser literariamente homogénea, sinóptica y de fácil lectura,
subrayando la claridad expositiva y conceptual. El tiempo asignado para la composición
editorial (18 meses) garantiza que los conceptos esgrimidos tengan un alto grado de vigencia en el momento en que la obra sea publicada. Todos los capítulos viene encabezados por tres objetivos didácticos y tres citas bibliográficas que el autor recomienda al
lector como «referencias clave». La bibliografía general está referenciada en el texto.
Limitaciones: la extensión limitada del texto y el formato en que ha sido diseñado
convierte a la obra en un texto manejable. Por la misma razón, sin embargo, no puede
proporcionar al lector una descripción exhaustiva de aspectos relacionados con la
patogenia y fisiopatología de las enfermedades, salvo cuando el autor lo considera
verdaderamente esencial para una adecuada comprensión de los conceptos. Como toda
obra en la que intervienen muchos autores, puede resultar insoslayable la redundancia
en algunos de los conceptos esgrímidos. Sin embargo, se ha realizado un esfuerzo considerable por evitar este hándicap en un texto que pretende ser eminentemente práctico.
Textos relacionados: existen textos de reconocido prestigio en el ámbito de la Gastroenterología cuya lectura resulta muy recomendable para profundizar en todos y cada
uno de los tópicos tratados en este libro. Entre ellos deben citarse las ediciones más recientes de la obra de Feldman et al “ Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and
Liver Disease (WB Saunders, 2002) o la de Schiff et al ”Schiff’s Diseases of the Liver
(Lippincott Williams & Wilkins, 2003); y en nuestro ámbito, el libro de Enfermedades
Digestivas de Francisco Vilardell et al (Aula Médica, 1998), la 2ª edición del tratado de
Hepatología Clínica de Juan Rodés et al (Masson, S.A. 2001) y la 3ª edición de la obra
de Gastroenterología y Hepatología del Dr. Berenguer (Elsevier Science, Harcourt S.A,
2002). La edición que se presenta de este libro no pretende sino adecuar el crecimiento
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exponencial de conocimientos a un texto relativamente sinóptico, capaz de ser asumido
en un período relativamente corto de tiempo por un colectivo de médicos jóvenes que,
en un tiempo récord, deberán ser capaces de asumir multitud de conocimientos de muy
diversas disciplinas.
Revisores externos: Diez médicos de familia o residentes de la misma especialidad de
procedencias geográficas diversas emitirán su opinión acerca de la idoneidad de los
contenidos de esta edición, en términos de adecuación a las necesidades docentes reales,
nivel de comprensión y claridad expositiva.
Acreditación: el ideario y los objetivos de esta obra, así como el comité editorial, capítulos y autores serán sometidos al criterio de dos sociedades científicas [Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y Asociación Española para el estudio de las Enfermedades del Hígado (AEEEH)] para estudiar la viabilidad de su acreditación docente
por estos organismos.
Conflicto de interés: la presente edición está financiada en su totalidad por AlmirallProdesfarma que distribuirá el libro con carácter gratuito entre todos los médicos residentes de la especialidad de MFyC, contribuyendo de este modo a su formación. La
entidad Almirall-Prodesfarma comercializa dos productos de libre prescripción en el
ámbito de la Gastroenterología y la Atención primaria de salud (Opirén ® y Cidine®).
El editor manifiesta tener experiencia en la publicación de otras obras exponsorizadas
por esta entidad y se declara libre, independiente y con plena autonomía para gestionar
el conocimiento de los conceptos esgrimidos de acuerdo con los niveles de evidencia
exhibidos por la literatura médica.
Descripción detallada de secciones, capítulos y autores. Ver anexo contigüo.

