
LIBROS DE TEXTO RECOMENDADOS PARA EL TÍTULO DE GRADO Y 

LICENCIATURA EN MEDICINA: 

REUMATOLOGÍA 

 

 

Además del contenido de las clases expositivas en Reumatología, tanto 

para el Grado como para el antiguo plan de Licenciatura, existen varias 

publicaciones que pueden ser recomendadas para su consulta o bien, para 

completar el conocimiento de esta especialidad. 

Esta reseña a modo de recomendación sirve para que el alumno de 

Medicina pueda disponer de un completo repertorio de libros de texto, la mayor 

parte de ellos, disponibles en las bibliotecas de los centros universitarios, que 

sirvan para obtener en una mayor amplitud los conocimientos necesarios para 

los temas del programa de estudios. 

El primero de ellos es el más básico: Se trata del “MANUAL SER DE 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS 

AUTOINMUNES Y SISTÉMICAS”. Es una obra de la que existen la versión 

electrónica y la versión papel, de la Editorial Elsevier España que recopila lo 

principal en enfermedades médicas sistémicas del aparato locomotor. 

Los primeros capítulos son una descripción de las principales técnicas 

diagnósticas modernas de diferentes patologías: genética, imagen, 

capilaroscopia. Posteriormente se presentan problemas clínicos concretos y su 

enfoque diagnóstico. Después viene el estudio concreto de las enfermedades 

reumáticas principales, comorbilidades de las mismas y su manejo y existen 

capítulos dedicados a las enfermedades reumáticas en la infancia y en el 

anciano.  Incluye un capítulo dedicado a los criterios de clasificación de las 

principales enfermedades. 

Existen ediciones anteriores de Manuales SER de enfermedades 

reumáticas con una distribución algo diferente pero así mismo útiles para el 

estudio básico de la Reumatología, incluidas algunas que presentan preguntas 



tipo test al final de cada capítulo, a modo de recopilación del conocimiento 

adquirido. Se editan en castellano y tanto la presente como las anteriores son 

sumamente asequibles. 

Para aquellos que quieran profundizar más en el conocimiento de la 

Reumatología, hay libros de texto que completan la formación aunque el idioma 

sea inglés básicamente: 

El texto “RHEUMATOLOGY” de los autores Klippel y Dieppe en uno o 

dos tomos es todo un compendio de Reumatología. Tiene una paginación 

especial y es de los libros de texto más amenos ya que dispone de una 

amplísima iconografía, actualizada y que puede ser completada con la 

existencia de un CD de las imágenes presentes en el libro. Aunque la última 

edición es ya un poco antigua, del 2008, posee datos muy actualizados e la 

patología aunque no tanto en los tratamientos. ISBN: 978-0723424055.  

El más clásico entre los reumatólogos es el “TEXBOOK OF 

RHEUMATOLOGY” de Kelley (en general se le conoce como “el Kelley”). Su 

última edición es del 2013, con ISBN 978-1-4377-1738-9. Ahora los autores 

son otros: By Gary S. Firestein, MD, Ralph C. Budd, MD, Sherine E Gabriel, 

MD, MSc, Ian B. McInnes, PhD, FRCP, FRSE and James R O'Dell, MD. Es el 

texto más completo, tanto por los apartados específicos de cada enfermedad 

como por los capítulos dedicados a la terapéutica. Su editorial, 

Elsevier/Saunders. Existen versiones traducidas al castellano, previas y pueden 

constituir un apoyo en la profundización de determinados puntos del temario de 

Reumatología. Existen versiones para ordenador, tablets básicamente, a través 

de expertsconsult.com aunque su precio es algo elevado.  

 

Como bibliografía básica podrán usarse libros de Medicina Interna. El ya 

clásico Harrison: Principios de Medicina Interna (Braunwald y Kasper).. En dos 

volúmenes la edición 18 de la editorial McGraw-Hill del 2012 con ISBN: 

9786071507273, aporta buenos capítulos de Reumatología. Existen ediciones 

en inglés y en castellano. 

 

El libro Medicina interna de Farreras-Rodman también aporta el material 

necesario para el estudio de la Reumatología en el grado y Licenciatura de 



Medicina. En este último caso, en la edición del 2012, se complementa con la 

opción de acceso online a temario complementario con iconografía, preguntas 

test y casos clínicos. 

 

Estas dos obras tiene además la ventaja de poseer capítulos de otras 

disciplinas de la Medicina interna y ser más asequibles económicamente y de 

que es habitual disponer de ellos en las diferentes bibliotecas, tanto 

universitaria como hospitalaria. 

 

 

Existen otras muchas obras de consulta, ya más específicas en 

determinadas enfermedades o sobre alguna de ellas específicamente. Si algún 

estudiante estuviese interesado en algún tema en concreto puede ponerse en 

contacto conmigo a través de mi dirección electrónica de la USC. 

 

 


