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En estos tiempos que corren, es poco frecuente que se publiquen
textos de Reumatología escritos por un solo autor. Esto –como he
dicho– es inusual tanto en el ámbito reumatológico nacional como
internacional.
Recientemente, está disponible en las librerías médicas el libro
«Reumatología Clínica» por el Dr. Juan Carlos Duró, reumatólogo clínico formado en la escuela del Dr. Jaime Rotés Querol. El Dr. Duró se
formó en el Hospital Clínico Provincial de Barcelona bajo la tutela
del pionero de la Reumatología en España. Posteriormente, trabajó
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en los hospitales del IMAS (Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria) en Barcelona, para, en la actualidad situarse en la medicina
primaria.
Al leer el libro me ha recordado a otro escrito por la
escuela del Dr. Rotés en el año 1983. No obstante, la obra
emprendida es mucho más ambiciosa y completa que el texto
original.
El libro tiene la gran ventaja de estar escrito por un único autor,
hecho que le da una visión global y homogénea. Sin lugar a dudas
las aﬁnidades del autor quedan reﬂejadas en el mismo. La devoción
por la semiología clínica queda ﬁelmente reﬂejadas en los primeros
capítulos. Son capítulos que plasman el ABC de la exploración reumatológica, capítulos herederos de la escuela francesa y por tanto
del Dr. Rotés.
El libro está muy bien estructurado y cubre toda la Reumatología
de forma ordenada en 17 secciones. Los esquemas son diáfanos y
las ﬁguras ejemplares. Se echan en falta fotos clínicas. Existen anotaciones históricas que enriquecen la lectura y lo hacen más ameno.
Las citas bibliográﬁcas son actuales.
El reto que se marcó el Dr. Duró es enorme, y en buena medida
está conseguido. Queda por conocer si la obra tendrá continuidad y
si dará cabida en un futuro a secretarios de redacción por capítulos
que enriquecería aún más el libro.
El libro es ideal para residentes de Reumatología y médicos de
familia.
No se pierdan las diez reglas de oro de la Reumatología presentes
en el capítulo uno.
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