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Esta serie está dirigida a profesionales de la salud liderando la transformación de la salud me-
diante el uso de información y el conocimiento. Durante más de 20 años, informática en salud 
ha ofrecido una amplia gama de título. 

Estos cambios continuarán a servicios de salud de forma en el siglo XXI. Haciendo completo y 
uso creativo de la tecnología para domar datos y transformar la información, informática en sa-
lud fomentará el desarrollo y uso de nuevos conocimientos en la atención médica. 

Anesthesia: A Comprehensive Review 
 

Brian Hall, MD,  
ISBN: 978-0-323-28662-6 

De ciencias básicas a consideraciones generales de la anestesia y subespecialidad, Anestesia: 
es una revisión integral, te prepara para los exámenes de certificación y recertificación así co-
mo clínica. Mil preguntas totalmente actualizadas, revisión de preguntas-examinadas cubiertas 
por residentes los últimos descubrimientos y técnicas en  física y bioquímica y equipos de 
anestesia; las drogas más nuevas y las categorías de drogas y la más reciente información so-
bre anestesia subespecialidad. Facilmente  accesible y concisa,  esta es la fuente perfecta pa-
ra asegurar la maestria en anestesiología 



Otorrinolaringología quirúrgica, Segunda edición 

Atlas of Breast Surgery 

Myers, Eugene N., MD  

El texto que nos presenta el Dr. Myers incorpora capítulos que hasta ahora sólo podían estudiar-
se en trabajos muy específicos, como las técnicas de cirugía endoscópica avanzada. También 
podemos leer capítulos sobre cirugía láser de laringe y otras técnicas de laringectomía parcial, 
redactados por el Dr. Eibling entre otros, una amplia sección de otología a cargo del Dr. Hirsch y 
sus colaboradores, en la que se revisan y actualizan problemas clínicos y se describen técnicas 
actuales como los implantes osteointegrados, y una extensa sección de cirugía plástica que re-
fleja el creciente interés de los otorrinolaringólogos por los aspectos estéticos y reconstructivos 
de nuestra especialidad.  

En los últimos años ha habido varios avances importantes en el tratamiento quirúrgico de las 
enfermedades del pecho, como nuevas técnicas para la resección del tumor, la cirugía recons-
tructiva, evaluación de ganglios linfáticos y cirugía estética. Por lo tanto, quizás más que en 
cualquier otro campo, la cirugía de mama ha evolucionado hacia un arte y una ciencia quirúrgi-
ca. Este atlas describe varias técnicas quirúrgicas para el tratamiento de enfermedades de la 
mama, incorporando la ciencia y el arte de este campo único. 

Jatoi, Ismail, Kaufmann, Manfred, Petit, Jean Yves 
2006, X, 133 p. 
ISBN 978-3-540-29492-4  



Atlas of Lymph Node Anatomy 

Harisinghani, Mukesh G. (Ed.) 
2013, XV, 185 p. 191 illus., 190 illus. in color. 
ISBN 978-1-4419-9767-8 

Dibujos anatómicos detallados e imágenes radiológicas state-of-the-art se combinan para produ-
cir este esencial Atlas de anatomía del nodo de linfa. Utilizando los últimos avances en trata-
miento de imágenes médica, este libro muestra las estaciones nodales de drenaje en la cabeza 
y del cuello, pecho y abdomen y pelvis. También destacados son casos clínicos que representan 
las vías de drenaje para las malignidades comunes. 2-D y 3 mapas ofrecen representaciones de 
colores coordinados de los ganglios linfáticos en la correlación con las ilustraciones anatómicas.  

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.  

James Duke, MD,  

Secretos de la anestesia, 4ª edición por James Duke, MD tiene las respuestas rápidas que ne-
cesitas para la práctica y revisión. Utiliza el popular formato de preguntas y respuestas de la 
serie secretos ® para facilitar la orientación esencial de referencia y el estudio. Una lista de los 
Top 100 secretos de Anestesiología le permite revisar las preguntas de revisión junta más fre-
cuentes de un vistazo; y un tono informal, formato fácil de usar y bolsillo del libro tanto conve-
niente y portátil. 

Anesthesia Secrets 

 978-0-323-06524-5  


