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COMENTRARIO DE LIBROS RECIENTES
Medicina Tropical y enfermedades del viajero

Medicina Tropical y enfermedades del viajero es
un nuevo libro de texto, editado por el Fondo de
Publicaciones del Consejo de Desarrollo Científico
y Humanístico de la Universidad Central de Vene
zuela (CDCH-UCV). Sus autores son los profesores
Heberto Reyes Romero, Pedro Navarro Rojas, de la
Facultad de Medicina (UCV) y Heberto Reyes Ba
rrios, del Hospital Vargas de Caracas. Consta de dos
tomos de 500 páginas cada uno, con 37 capítulos. El
libro contiene el conocimiento y evidencias científi
cas actualizadas de las principales endemias del tró
pico; enfermedades que pueden ser adquiridas por
los viajeros que arriban a estas áreas geográficas. Se
describen los aspectos clínicos, etiopatogénicos, la
prevención y el tratamiento de enfermedades como
el paludismo, dengue, leptospirosis, diarreas infec
ciosas, fiebre hemorrágica venezolana, parasitosis
intestinales, encefalitis equina venezolana, leishma
niosis cutánea y visceral, micosis del medio rural,
entre otras. El libro agrupa tres segmentos: 1. La fie
bre como evidencia de enfermedad; ti. Enfermeda
des de la piel y mucosas y 111. Enfermedades que
propicia la condición de pobreza y subdesarrollo
existente en el neotrópico americano.

La mayoría de los capítulos contienen un caso clí
nico representativo, que permite razonar el diagnós
tico integral, como recomendara Félix Pifano, maes
tro de la Medicina Tropical venezolana, a quien la
Facultad de Medicina conmemora en el centenario
de su nacimiento en sus IV Jornadas de Medicina
Tropical durante el mes de mayo. Vale la pena resal
tar que los capítulos fueron escritos en conjunto con
estudiantes destacados del curso regular de Medici
na Tropical, que participaron en la redacción y publi
cación de algunos artículos bajo la estrategia peda
gógica: Docencia en Medicina Tropical centrada en
el estudiante y basada en el paciente (programa me
todológico vigente de la docencia en la cátedra de
Medicina Tropical). Versiones de los capítulos fue
ron publicados como artículos de actualización en
varias revistas médicas. Esperamos que este tratado
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sea de utilidad a la comunidad científica, docente y
asistencial del país.

Se trata de un libro de fácil lectura, que tendrá
gran relevancia para quienes ejercen como docen
tes, investigadores y prestan su servicio a los pacien
tes en los diferentes niveles de atención de salud,
así como a los estudiantes de pre y posgrado que
cursan estudios en las universidades del país.
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