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NUEVAS ADQUISICIONES 
LIBROS ELECTRÓNICOS 

Sahani, Dushyant V., MD 
Saunders, an imprint of Elsevier Inc.2011  

El objetivo de la proyección de imagen Abdominal es proporcionar a los lectores con lo mejor de 
ambos mundos. Conscientes de que útiles textos de radiología deben tener muchas imágenes 
para revisión y nos hemos cuidado para ilustrar ricamente los capítulos con más de 2.500 imáge-
nes de excelente calidad.  
 

 

Síndrome coronario agudo está dirigida a médicos  y científicos con un interés en la cardiología 
general y aterosclerosis. El formato y el contenido de esta edición son diferente de la anterior. 
Contenido clínicamente relevante se ha reforzado y más reciente y estimulante. Los nuevos ca-
pítulos arrojan nueva luz sobre la presente y en el futuro próximo.  

Acute Coronary Syndromes: A Companion to Braunwald's Heart Disease, 
Second Edition 

Théroux, Pierre, MD 

ISBN: 978-1-4160-4927-2 

  



Sentido común en emergencia y Cirugía abdominal  

Acute Care Surgery. Principles and Practice 

La génesis de este proyecto es un resultado directo del hecho de que no hay un libro de texto 
que aborda el espectro completo de las urgencias quirúrgicas. Incluso en un campo en el que 
hay una gran cantidad de excelentes libros de texto sobre una variedad de temas quirúrgicos 
(incluyendo trauma), no hay ningún libro una referencia con un énfasis específico en condiciones 
tanto traumáticas y no traumáticas potencialmente requiriendo intervención quirúrgica en la fase 
aguda. 

L.D. Britt, MD, MPH 
Springer Science+Business, 2007 
ISBN: 13: 978-0-387-34470-6 

An Unconventional Book for Trainees and Thinking Súrgenos 

MOSHE, SCHEIN, Rogers, Paul, Assalia, Ahmad (Eds.) 2009 
ISBN 978-3-540-74821-2  

Lo que es nuevo en la tercera edición? Tenemos un nuevo coeditor cirujano laparoscopio, 
quien se encargó de hacer hincapié en la "laparoscopia perspectiva "de los distintos capítulos. 
Hemos añadido nuevos capítulos a saber., Complicaciones de cirugía laparoscopia, complica-
ciones de la cirugía bariátrica, complicaciones de la peritoneal diálisis, fugas después de la ciru-
gía colorrectal, las emergencias urológicas, abdominal emergencias en el "tercer mundo". Todo 
los capítulos existentes se han revisado, ampliado, o reescrito por los antiguos o nuevos contri-
buidores y / o los editores. Cada capítulo se ha examinado cuidadosamente por nosotros, su 
estilo y el tono sintonizados para ajustarse a la "voz" general del libro. 

 



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.  

Surgical Emergencies in Clinical Practice 

Shergill, I., Arya, M., Upile, T., Arya, N., Dasgupta, P. (Eds.) 2013Sprin-
ger London Heidelberg New York Dordrecht 

ISBN 978-1-4471-2875-5  

 
Este manual describe las intervenciones esenciales para los problemas urgentes atendidos por 
profesionales en disciplinas quirúrgicas. Los estudiantes de medicina y los alumnos de primer 
año en disciplinas quirúrgicas se beneficiarán de esta obra  Esta es una guía de bolsillo de méri-
to para los estudiantes de medicina o médicos residentes jóvenes no quirúrgicos.  


