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BOOK REVIEW*
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La segunda edición de este práctico y reconocido libro de referencia
ofrece una fundamentación racional para el diagnóstico.y tratamiento
de la tuberculosis. Escrito por un selecto conjunto de especialistas,
sigue manteniéndose fiel a la estructura original de preguntas y
respuestas adoptada por Toman, con sus tres agrupamientos temáticos:
detección de casos, tratamiento y vigilancia.

Testimonio de la naturaleza duradera de la primera edición es el
hecho de que mucho del material se ha retenido inalterado. Al mismo
tiempo, la nueva edición aborda no solo el alarmante resurgimiento de
la tuberculosis, la aparición de bacilos multifarmacorresistentes y las
necesidades especiales de las personas infectadas por VIH, sino también
abarca los adelantos científicos significativos en la lucha
antituberculosa. Los cambios en el perfil de la enfermedad y en los
criterios de manejo han suscitado necesariamente nuevas preguntas y
respuestas, y revestido de un nuevo cariz a muchas de las anteriores.

Esta obra, Tuberculosis: detección de casos, tratamiento y
vigilancia. Preguntas y respuestas: Kurt Toman, sigue siendo de
lectura esencial para todos los que necesitan conocer mejor los diversos
aspectos de la enfermedad: detección, manejo y estrategias eficaces
para su tratamiento y contral. Brinda inapreciable ayuda a quienes
luchan en la primera línea del frente contra este flagelo: desde los
administradores de programas y responsables de políticas hasta el
personal médico y los colaboradores voluntarios en cada comunidad.
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