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RESEÑA DE LIBRO

La clínica y la medicina interna pasado, presente y futuro: un
libro para todos.
Clinical and internal medicine in the past, present and future:
A book for everybody.
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La clínica y la medicina interna pasado, presente y futuro, del
eminente profesor cienfueguero Alfredo Espinosa Brito, es una de
esas obras que cautiva al lector desde su dedicatoria misma: “a los
maestros cubanos de la clínica, a mis estudiantes de siempre, a mis
enfermos”.
El libro, publicado por la Editorial Ciencias Médicas en el año 2011,
revela en su extensión el profundo amor de su autor por la medicina
interna y su dimensión humanística, pero también al hombre dotado
de ese don de la palabra y la pluma. Desde la lectura de palabras
iniciales, asistimos a algunos de los momentos más transcendentes
de su carrera y al espacio desde donde honra a sus maestros; hoy
grandes personalidades de las ciencias médicas cubana. Desde ese

mismo instante enfatiza en el esencial conocimiento de la clínica, en
la necesidad de fundamentar la práctica de la clínica en Cuba y de
proyectarla hacia el futuro, desde su visión renovadora.
En el contenido del libro se encuentra una primera parte que su autor
ha denominado El pasado. Estructurada en ocho capítulos aborda, a
partir de una perspectiva histórica abarcadora, temáticas como la
clínica y algunos de sus aspectos conceptuales, la clínica y sus
antecedentes, la clínica en la edad moderna, la clínica en Europa y
América, y el origen y desarrollo de la medicina interna. Dentro de
esta primera parte sobresale, por su valor afectivo para los
internistas cubanos, el último capítulo. El autor reseña momentos
cruciales de la medicina interna en Cuba, sus inicios en el siglo XIX
bajo la influencia europea, el papel de la Facultad de Medicina de la
Universidad de La Habana; del hospital Alfonso XI y del hospital
Calixto García en la época prerrevolucionaria y hace mención a los
grandes maestros cubanos de la clínica durante los primeros 60 años
del siglo XX, llevándonos a un recorrido hasta nuestros días.
El maestro Espinosa, en sus propias líneas introductorias a la obra,
confiesa que “la historia presente deberá ser completada, revisada y
reescrita en el futuro”. A pesar de sus sabias palabras, en El
presente,

segunda

parte

del

título,

reflexiona

y

comenta

profundamente sobre la problemática de la clínica y la medicina
actual, desde la sabiduría y experiencia de un hombre dedicado al
difícil arte de curar. Son seis los capítulos dirigidos al abordaje de
temas contemporáneos de la medicina, pero dos los que más se
destacan por su importancia: la ética y el método clínico.
La tercera parte, El futuro, es “la más compleja” al decir de su autor,
y la más interesante a nuestro juicio. Los paradigmas del futuro, la
práctica clínica del futuro, el médico clínico del futuro, el lugar de las
nuevas tecnologías; la epidemiología clínica y la medicina basada en

la evidencia en el futuro se abordan entre los temas, así como
también la educación médica, la ética y la medicina académica para
los tiempos que vendrán.
El prestigioso profesor y científico cienfueguero, nos regala una obra
llena de humildad y modestia, como toda su vida; una obra con un
depurado

lenguaje;

cuidadosa

revisión

una

obra

documental,

sustentada
que

invita

en
a

una
la

profunda
lectura

y

y
la

meditación.
Sirvan estas sinceras reflexiones para incentivar su lectura por parte
de nuestros estudiantes; médicos de una u otra generación, de una u
otra especialidad. La clínica y la medicina interna pasado, presente y
futuro es un libro para todos.
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Administrators of Internal Medicine:Past, Present, and FutureIn the 8 years that I have been at Georgetown Univer-sity Medical Center
in Washington, DC, I havewatched, participated in, and been affected bychanges beyond imagination. And while I recognize thatthe
changes and shifts experienced by academic healthcenters throughout the United States differ in magnitudeand detail, I suspect there is
not a single academic depart-ment of internal medicine that could honestly say thatinstitutional life over the past five years has been
remark-ably unchanged.In crafting responses to what are euphemist Read free reviews of the best general medicine books out there including Internal Medicine textbooks and clinical medicine pocket books - so you can make an educated decision before buying one
with your hard-earned money.Â Summary Points Pocket Medicine is an excellent pocket Internal Medicine book for students and
attendings alike. Pros. Efficient pocket text for quick reference.

