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Advanced Laparoscopic Surgery
Techniques and Tips
Katkhouda, Namir
Originally published by W.B. Saunders & Co. Ltd. London, UK2nd ed. 2011,
XVII, 286p. 255 illus. in color. With DVD.
ISBN 978-3-540-74843-4

Esta segunda edición de cirugía laparoscópica avanzada, técnicas y consejos representa una
descripción completa de las técnicas laparoscópicas actuales. Provee a los cirujanos con toda la
información necesaria para llevar a cabo con éxito la cirugía laparoscópica. Es un manual práctico que ayuda al cirujano evitar escollos y adquirir las habilidades necesarias laparoscópicas rápida y eficientemente. Es una fuente de ayuda práctica cuando la solución de problemas es necesaria. Cirugía laparoscópica avanzada es una excelente fusión de un libro de texto y atlas para el
cirujano que quiere ampliar y perfeccionar sus técnicas laparoscópicas.

Allergy
Saunders Ltd. Title
ISBN: 978-0-7234-3658-4

La nueva edición de la alergia, por los doctores Stephen Holgate, Martin Church, David Broide y
Fernando Martínez, utiliza un enfoque clínico mejorado para proporcionar la orientación clara y
accesible que necesita para tratar a pacientes de alergia. Un formato más consistente a través
de algoritmos de tratamiento y diagnóstico diferencial nuevas características actualizado medicinas terapéuticas en cada capítulo y la cobertura adicional de alergia pediátrica. Con discusiones
actuales de asma, alérgenos, contaminantes, tratamiento farmacológico y más, así como acceso
al texto completo y las ilustraciones en línea en www.expertconsult.com, este recurso integral es
ideal para cualquier especialista que trata a pacientes con alergias.

Advanced Imaging of the Abdomen
Skucas, Jovitas
2006, IX, 1079 p. 489 illus.in 1025 parts.
ISBN 978-1-84628-169-3

El libro incluye extensas listas, tablas e ilustraciones que comprende ecografía, tomografía computarizada, imágenes de resonancia magnética, Gammagrafía y otras modalidades de imágenes.
Hace hincapié en la elección de los procedimientos de imagen, rendimiento diagnóstico esperado, discusión de resultados de la pertinentes y posible diagnóstico diferencial. El médico internista, gastroenterólogo, cirujano general, urólogo y especialista relacionado, buscando orientación
sobre una modalidad de imagen actualizada, encuentran este libro invaluable. El uso de este libro práctico junto con la consulta de un radiólogo permite que estos médicos llegar a un enfoque
eficaz de imágenes.

Ligatures et sutures chirurgicales
Techniques chirurgicales
Dubrana, Frédéric, Pasquier, Philippe (Réd.)
2011, 387 p.
Broché
Information
ISBN 978-2-287-25166-5

Es el mérito de este trabajo junto en un solo libro, devoluciones de llamada históricas y anatómicos y las bases principales técnicas quirúrgicas modernas. Los estudiantes, los cirujanos y enfermeras de bloques se encuentran en este libro un complemento esencial para su formación basada en un texto claro y conciso, así como una rica iconografía.

Principles of Flexible Endoscopy for Surgeons
Marks, Jeffrey M., Dunkin, Brian J. (Eds.)
2013, XVII, 281 p. 195 illus., 158 illus. in color. With DVD.
ISBN 978-1-4614-6330

Escrito enteramente por endoscopistas quirúrgicas, principios de endoscopia Flexible para los
cirujanos presenta una descripción comprensiva del pasado, presente y futuro flexible gastrointestinal técnicas endoscópicas, con énfasis en educar a los cirujanos que pueden o no tener ya
las habilidades para realizar endoscopia flexible. Además el manejo endoscópico de temas quirúrgicos, el volumen describe el papel de la cirugía en el manejo de las complicaciones endoscópicas. Básicas y avanzadas técnicas endoscópicas flexibles se presentan en un modo didáctico
y visual, con imágenes representativas endoscópicas y clips de vídeo. Recientes avances endoscópicos que habitualmente no son un componente esencial de los programas de entrenamiento quirúrgico también están cubiertos en detalle.

Estimado usuario, estos títulos forman parte de la colección digital de nuestra institución. Los
títulos que le resulten de interés usted los podrá solicitar en la sala de lectura del CPICM.

