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Los autores del presente libro, desprovistos de cualquier intención academicista o literaria de es-
cribir un texto o tratado de esa especialidad realidad que consideramos está mas allá de nues-
tras capacidades se esforzaron por reunir en un manual aquellos bloqueos descritos por sus au-
tores  en libros, revistas y otros materiales, que se consideró fueran de utilidad para nuestros jó-
venes estudiantes en formación. 

Teniendo en cuenta que la mortalidad por anestesia en general no ha variado a pesar de los 
múltiples esfuerzos realizados y que se trata de un problema multifactorial, en este libro se tratan 
los cambios ocurridos en torno al procedimiento anestésico y en el paradigma médico, los con-
sensos a los que se ha llegado a escala nacional e internacional, los equipos e instrumentos em-
pleados en la especialidad y la utilidad de los sistemas de monitoreo.  
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Asistencia clínica al adulto mayor  

Aplicación del láser de baja potencia en dermatología  

El objetivo de este manual de aplicación de laserterapia en dermatología es dar a conocer nues-
tras experiencias en este tipo de tratamiento físico. 
La láser terapia puede aplicarse en muchas afecciones cutáneas y puede ser incorporada en la 
práctica dermatológica, en las consultas de tratamientos dermatológicos especializados, disponi-
bles en numerosos policlínicos y hospitales de nuestro país. Gracias al desarrollo que ha alcan-
zado la medicina cubana actualmente, es posible que en breve tiempo se puedan adquirir y po-
ner a la disposición del dermatólogo estos equipos que, de hecho, se están ensamblan do en el 
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Libro basado fundamentalmente en la clínica geriátrica, contribuye a la labor asistencial me-
diante métodos de evaluación, útil en la aplicación del método clínico, con mayor énfasis en los 
aspectos funcionales, psicológicos, sociales y de rehabilitación; además de proporcionar ele-
mentos prácticos de diagnóstico y tratamiento.  



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.  
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Esta segunda edición actualizada expone el comportamiento de la morbilidad y mortalidad de 
esta enfermedad crónica en el adulto, la importancia de las acciones preventiva para evitar las 
crisis de asma, los principales medicamentos controladores y antiasmáticos que se aplican, así 
como su ruta de empleo; explica detalladamente los medios diagnósticos y tratamiento integral 
oportuno que se aplican al paciente asmático.  


