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Manual Cirugia Sabiston
La 20a edición de este clásico en cirugía general mantiene el
mismo objetivo que las ediciones previas: seguir siendo un
referente, basado en la evidencia, para todos los
profesionales del ámbito quirúrgico y convertirse en una de
las principales fuentes de información de formación clínica en
todas las áreas de la cirugía general. Ayudar al lector a
entender la ciencia subyacente y fomentar su aplicación
clínica para tomar decisiones quirúrgicas informadas y
obtener resultados óptimos y superar retos difíciles de
manejar y situaciones inusuales, son dos de los retos que
persiguen los editores de esta obra de referencia. El
contenido se presenta en un único y accesible volumen
organizado por órganos y sistemas que aborda los principios
comunes de las diferentes especialidades quirúrgicas para
profundizar posteriormente en secciones que revisan otras
cuestiones más específicas tales como el manejo de la
lesión, los trasplantes, cuestiones oncológicas, mama,
endocrino y procedimientos abdominales. La obra permite
explorar temas que son de gran interés para los residentes
de cirugía general, así como también permite profundizar en
otras áreas más subespecializadas como son la cabeza y el
cuello, tórax, vascular, urología, neurocirugía, pediatría y
ginecología. El diseño de la obra a 4 tintas junto con el
elevado número de ilustraciones y fotografías intraoperatorias
facilita al lector la compresión de las técnicas y
procedimientos quirúrgicos. Se incluye el acceso a contenido
complementario en www.ExpertConsult.com con
actualizaciones en inglés y una amplia colección de vídeos
en los que se describen los principales procedimientos
quirúrgicos realizados en la actualidad. Desde que fuera
publicado por primera vez en 1936 ha sido considerada la
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obra de referencia por excelencia para el conocimiento de
todas las áreas de la cirugía general. El conocimiento se
presenta en un único volumen estructurado por órganos y
sistemas corporales que comienza abordando los principios
comunes a las distintas especialidades quirúrgicas, como el
manejo de líquidos y electrólitos, el soporte metabólico y la
cicatrización de heridas, para profundizar después en
secciones que revisan otras cuestiones más específicas. Las
detalladas fotografías intraoperatorias en color y los vídeos
de alta calidad recopilan procedimientos quirúrgicos clave
que facilitan la comprensión de los fundamentos científicos
de la cirugía, proporcionan la información imprescindible para
tomar una decisión quirúrgica óptima y permiten la
consecución de los mejores resultados en cada paciente.
Además de ser un contenido de interés global para cirujanos,
su enfque permite explorar temas relevantes para los
residentes de cirugía general, así como también profundizar
en otras áreas quirúrgicas subespecializadas como son la
cirugía de la mama, cabeza y cuello, tórax, urología y
ginecología entre otras.
Manual de conducta y terapéutica cardiovascular, en su 2ª
edición, es un libro donde se conjunta la experiencia y el
talento de un gran número de especialistas que aportan
información fundamental para que el lector profundice en
cada tema y conozca los criterios diagnósticos, y terapéuticos
de los principales escenarios patológicos cardiovasculares.
La obra inicia con dos temas fundamentales: Interrogatorio y
exploración cardiovascular, y El análisis radiológico del
corazón. Contiene un módulo completo de
Electrocardiografía y arritmias, donde se exponen escenarios
electrocardiográficos complejos. Se exponen, de manera
concisa y sencilla los síndromes coronarios, enfatizando las
características más importantes para su diagnóstico, así
como la conducta actual para su manejo. Además de los
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módulos de Urgencias cardiovasculares, Insuficiencia
cardiaca, Procedimientos y cuidados en el paciente crítico,
Cardiopatías congénitas, todos de gran importancia para el
especialista. Cabe destacar que se incluyen temas
innovadores, de gran valor en esta edición, como la
Cardiopatías y embarazo, los criterios para el implante de
una Prótesis valvular aórtica transcatéter (TAVI) y las
indicaciones para la Asistencia mecánica de la circulación.
Manual de conducta y terapéutica cardiovascular, 2ª ed., es
un libro de consulta recomendado para el médico en
formación en Cardiología, que busca prepararse para la
certificación en la especialidad por el Consejo Mexicano de
Cardiología, y para los especialistas en Cirugía
cardiovascular y cardiología, que requieren una actualización
sobre cada tema. Además, es un texto de gran utilidad para
los médicos en otras especialidades como Medicina interna,
Terapia intensiva y urgencias.
La propedeútica es una enseñanza previa que sirve de
preparación para comenzar el estudio o aprendizaje de algo.
Por lo tanto, la propedeútica quirúrgica debe aportar los
conocimientos preparatorios para el estudio de nuestra
Ciencia, la Cirugía. El nuevo Plan de Estudios de Medicina
ha introducido una asignatura que se denomina
"Fisiopatología y Propedeútica Quirúrgica", y por esta razón
este libro pretende complementar al ya publicado en
Fisiopatología Quirúrgica y consitituir entre ambos los libros
de texto de la citada asignatura. La Propedeútica Quirúrgica
debe ser una asignatura cuyos conocimientos tengan
aplicación eminentemente práctica y deseamos que este libro
sirva de guía para conseguir dicho objetivo.
Reúne los conceptos fundamentales de cirugía para quien
busca consolidar sus conocimientos antes de presentar el
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas por
lo que se convierte en un apoyo sólido para uno de los
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grandes escalones que el médico debe pasar para continuar
con su formación profesional.
Ricardo Ruiz de Adana, y más de 100 autores-colaboradores,
presentan la tercera edición totalmente revisada y ampliada
de un libro (ya clásico) dirigido especialmente a estudiantes
de medicina, médicos generales, médicos residentes y
especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, pudiendo
encontrar en él una excelente ayuda para el abordaje sencillo
y práctico de los problemas más comunes con los que se
enfrentan en medicina ambulatoria. Esta obra se ha
convertido en España en una herramienta imprescindible
para afrontar con éxito los exámenes MIR, principalmente en
la especialidad de Atención Primaria. INDICE: Bases
metodológicas de la medicina clínica. Mantenimiento de la
salud. Problemas respiratorios. Problemas cardiovasculares.
Problemas digestivos. Problemas neurológicos. Problemas
hematológicos. Problemas reumatológicos. Problemas
endocrino-metabólicos. Problemas neurológicos.
Enfermedades infecciosas. Problemas del aparato genital
femenino. Problemas mentales. Problemas ORL. Problemas
oftalmológicos. Problemas dermatológicos. Problemas
geriátricos. Problemas oncológicos.

En la elaboración de este manual, se ha querido
poner al alcance de los médicos residentes de
cirugía y también de Medicina familiar un texto
donde se recojan las indicaciones y, principalmente,
los fundamentos técnicos de una serie de
intervenciones realizadas normalmente con
anestesia local. Las técnicas aquí recogidas son las
que más frecuentemente se practican en un
hospital, bien por indicación quirúrgica, bien por
solicitud de servicios médicos. Los autores
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pretenden, sin dejar el rigor académico, ser
eminentemente prácticos para que su experiencia y
el relato de maniobras de modificaciones
personales, ayude al lector del manual a realizar la
intervención con más facilidad. El texto está
ilustrado con dibujos esquemáticos que abarcan
todos los pasos de la técnica, para mejor
comprensión de ésta.
La obra nace con el objetivo de convertirse en un
texto de referencia guiado por el lema de
Medicalum: «La experiencia de aprender de la
experiencia». Consta de 71 capítulos, en los que se
abordan los principios esenciales de la
fisiopatología, el diagnóstico y las estrategias
terapéuticas de las enfermedades clínicas y
quirúrgicas del aparato digestivo. Incluye también
preguntas de autoevaluación, que garantizan un
aprendizaje eficaz. Va dirigida a los estudiantes que
cursan el grado en Medicina. Asimismo, es una
valiosa fuente de consulta para médicos en
formación y especialistas de las áreas relacionadas.
Incluye más de 150 figuras originales y más de 100
tablas así como 355 preguntas de autoevaluación.
Cuena con un enfoque práctico para un aprendizaje
dinámico e información detallada y sintetizada para
facilitar el estudio. Medicalum ha trabajado para esta
obra con un equipo de más de 100 autores de
España y Latinoamérica, todos ellos con una
reconocida trayectoria profesional, gran experiencia
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clínica e indiscutible motivación docente.
????:Basic epidemiology
O MANUAL DE TÉCNICA OPERATÓRIA DA
ESCOLA DE MEDICINA DA PUCRS é uma obra
trabalhada a muitas mãos. Nasceu da necessidade
de com¬pilar as informações ministradas na
disciplina de Técnica Operatória da Esmed e pelo
desejo dos seus monitores, alunos e professores de
produzir um livro que auxiliasse os acadêmicos e
residentes das áreas biomédicas na sua for¬mação
básica. O resultado final não poderia ser diferente.
Um livro prático, simples e abrangente, capaz de
proporcionar a todos os iniciantes na arte da técnica
operatória a consulta a um excelente guia.
Manual Terapéutico que aborda las patologías más
frecuentes de la clínica habitual desde el enfoque de
la Medicina de Urgencias. Realizado de manera
conjunta por Médicos Internos Residentes (MIR) y
Facultativos Especialistas del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca (CAUSA), y coordinado
por Urgenciólogos, trata de manera sencilla y eficaz
situaciones comunes en las guardias médicas. Cada
capítulo presta atención al diagnóstico (anamnesis,
exploración física, pruebas complementarias) y
tratamiento de diferentes enfermedades. El manual
se estructura en diversos bloques (Anestesiología y
Reanimación, Cardiología, Cirugía General,
Dermatología, Endocrinología, Enfermedades
Infecciosas, Gastroenterología, Hepatología,
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Hematología, Medicina Intensiva, Nefrología,
Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría,
Reumatología y Urología) y en cada uno de ellos se
abordan los capítulos más significativos, por su
frecuencia e importancia. Por su interés, también
ofrece información sobre Reanimación
Cardiopulmonar (RCP), Manejo de la Vía Aérea,
Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI),
Intoxicaciones y Técnicas Manuales. En esta última
sección se expone como realizar: Artrocentesis,
Paracentesis, Toracocentesis, Punción Lumbar y
Acceso Venoso Central y Periférico. El Manual
Terapéutico va dirigido a los médicos en general y
constituye una ágil herramienta de consulta
orientada a facilitar de manera práctica la toma de
decisiones en la labor profesional.El formato app
pretende facilitar su difusión y utilización de modo
que resulte de utilidad en la práctica clínica diaria.
Oídos, nariz, garganta y cirugía de cabeza y cuello,
4ª ed., tiene como objetivo ofrecer al estudiante de
medicina, residente, especialista médico o
profesional de la salud un texto de referencia, que
explique de forma clara y concisa los conceptos
relacionados con la otorrinolaringología y sus
procesos quirúrgicos. En esta nueva edición se ha
actualizado la información para abarcar los más
recientes avances en este interesante campo de la
medicina. Asimismo, su formato ha sido modificado
para que la información tenga un tratamiento más
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dinámico y de fácil comprensión. De la misma forma,
gran parte de las figuras y cuadros han sido
rediseñados para mejorar el proceso de aprendizaje.
Oídos, nariz, garganta y cirugía de cabeza y cuello,
4ª ed., describe a la perfección los conceptos más
importantes relacionados con la: anatomía,
embriología, fisiología, patología y epidemiología de
los diferentes órganos y sistemas que pertenecen al
campo de estudio de esta especialidad.
¿Quieres vivir 100 años? La lectura de este libro es
de gran utilidad para tener un corazón sano y vivir
mejor. Temas como el colesterol, la hipertensión, las
células madre y muchos otros se explican con
sencillez y rigor por este eminente cardiólogo y
cirujano.
Resumen del contenido:SECCIÓN I. PRINCIPIOS
ELEMENTALES DE CIRUGÍA. Historia de la cirugía.
Ética quirúrgica. Biología molecular y celular.
Función de las citocinas como mediadoras de la
respuesta inflamatoria. Shock, electrólitos y líquidos.
Principios hematológicos en cirugía. Metabolismo de
los pacientes quirúrgicos. Cicatrización de las
heridas. Evaluación crítica de los resultados de la
cirugía. SECCIÓN II. TRATAMIENTO
PERIOPERATORIO. Principios de cirugía
preoperatoria y operatoria. Ecografía para cirujanos.
Infecciones quirúrgicas y elección de antibióticos.
Problemas quirúrgicos en el paciente
inmunosuprimido. Complicaciones quirúrgicas.
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Cirugía geriátrica. Obesidad mórbida. Principios de
anestesiología, tratamiento del dolor y sedación
consciente. Cirugía mínimamente invasiva. Las
nuevas tecnologías en la cirugía: informática,
electrónica, robótica. SECCIÓN III.
TRAUMATISMOS Y ASISTENCIA CRÍTICA.
Tratamiento de traumatismos agudos. Tratamiento
urgente de las lesiones osteomusculares.
Quemaduras. Mordeduras y picaduras. Asistencia
quirúrgica crítica. Función del cirujano en los
desastres civiles poco convencionales. SECCIÓN
IV. TRASPLANTES E INMUNOLOGÍA. Inmunología
de los trasplantes e inmunosupresión. Trasplante de
órganos abdominales. SECCIÓN V. ONCOLOGÍA
QUIRÚRGICA. Biología y marcadores tumorales.
Melanoma y neoplasias malignas de la piel.
Sarcomas de partes blandas y tumores óseos.
SECCIÓN VI. CABEZA Y CUELLO. Cabeza y
cuello. SECCIÓN VII. MAMA. Trastornos de la
mama. Reconstrucción mamaria. SECCION VIII.
SISTEMA ENDOCRINO. Tiroides. Glándula
paratiroides. Páncreas endocrino. Hipófisis y
glándulas suprarrenales. Síndromes neoplásicos
endocrinos múltiples. SECCIÓN IX. ESÓFAGO.
Esófago. Hernia de hiato y reflujo gastroesofágico.
SECCIÓN X. ABDOMEN. Pared abdominal,
ombligo, peritoneo, mesenterios, epiplones y
retroperitoneo. Hernias. Abdomen agudo.
Hemorragias digestivas agudas. Estómago. Intestino
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delgado. Apéndice. Colon y recto. Ano. Hígado.
Complicaciones quirúrgicas de la cirrosis y la
hipertensión portal. Vías biliares. Páncreas exocrino.
Bazo. SECCIÓN XI. TÓRAX. Pared torácica y
pleura. Mediatino. Pulmón (incluidas las embolias
pulmonares y el síndrome del estrecho torácico).
Cardiopatías congénitas. Tratamiento quirúrgico de
las arteriopatías coronarias. Cardiopatías adquiridas;
válvulas. SECCIÓN XII. APARATO VASCULAR.
Vasos torácicos (con especial mención de la aorta
torácica). Cirugía endovascular. Trastornos
cerebrovasculares. Aneurismas vasculares.
Arteriopatía oclusiva periférica. Traumatismos
vasculares. Venopatías. Linfáticos. Accesos y vía de
entrada. SECCIÓN XIII. ESPECIALIDADES EN
CIRUGÍA GENERAL. Cirugía pediátrica.
Neurocirugía. Cirugía plástica. Cirugía manual.
Cirugía ginecológica. Cirugía en gestantes. Cirugía
urológica.
Nueva edición de la obra de referencia en cirugía
dirigida a profesionales involucrados en
procedimientos quirúrgicos en cualquiera de sus
vertientes. Contiene información totalmente
actualizada de gran ayuda para reforzar la toma de
decisiones clínicas y contribuir a una mejor
planificación del tratamiento quirúrgico más
adecuado. Incorpora nuevos capítulos y un acceso a
la web www.expertconsult.com en la cual se podrá
consultar el texto completo on line y una colección
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de 30 vídeos. Entre las novedades temáticas se
recogen los avances en cirugía de reconstrucción de
la pared abdominal, inmunoterapia e inmunología de
tumores, enfermedad vascular periférica, medicina
regenerativa, trasplante de hígado, trasplante de
riñón y páncreas, cirugía robótica y cirugía
mínimamente invasiva y otras áreas destacadas
dentro del ámbito de la cirugía.
Quinta edición de una obra de gran valor para los
estudiantes de Medicina y residentes de Cirugía al
ser una guía práctica y concisa que sintetiza toda la
información necesaria para adquirir las habilidades
quirúrgicas básicas que aseguran el éxito de
cualquier intervención en lo que a destreza del
cirujano se refiere. Evidentemente, como reconoce
el propio autor, la habilidad no se puede enseñar,
sino que se adquiere mediante la práctica, pero para
empezar a practicar conviene tener muy claro qué
es lo que hay que hacer en cada momento y cómo
hacerlo e ir con el mayor bagaje teórico posible para
reducir la improvisación al máximo. Su originalidad
radica en que se trata de un texto del tipo cómo
debe hacerse" y no qué debe hacerse". Explica,
apoyándose en numerosos dibujos a dos colores,
muy claros y didácticos, cómo deben practicarse las
distintas técnicas generales, válidas para tipos
distintos de intervención, mostrando paso a paso las
técnicas individuales que son precisas y habituales
en la mayoría de las intervenciones (manipulación
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del instrumental, suturas, incisiones, etc.). En esta
edición se incluye información adicional de
procedimientos laparoscópicos y cirugía
mínimamente invasiva. Guía práctica y concisa que
sintetiza toda la información necesaria para adquirir
las habilidades quirúrgicas básicas que aseguran el
éxito de cualquier intervención en lo que a destreza
del cirujano se refiere. Su originalidad radica en que
se trata de un texto del tipo: cómo debe hacerse y
no: qué debe hacerse. Apoyándose en numerosos
dibujos a dos colores, muy claros y didácticos,
explica cómo deben practicarse las distintas
técnicas generales, válidas para tipos distintos de
intervención, mostrando paso a paso las técnicas
individuales que son precisas y habituales en la
mayoría de las intervenciones.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Se presenta la decimoctava edición del texto con más
prestigio internacional y más longevo (aproximadamente 70
años desde la primera edición), que cuenta con una mayor
reputación tanto por sus contenidos como por su calidad y
que se convierte en el libro de texto a recomendar a los
estudiantes, así como para la obligada consulta tanto para
residentes de cirugía como libro de consulta para el
profesional en su práctica clínica diaria. Es el libro por
excelencia de más fácil lectura, con un mayor nivel de
explicaciones y el más explícito en cuanto a los principios y
técnicas utilizadas en cirugía. Su elevado número de
colaboradores (éste se ha modificado bastante respecto a la
última edición), hace que la obra alcance unos niveles de
excelencia y conocimiento de las técnicas más vanguardistas
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para comprender los aspectos fisiopatológicos y elegir el
tratamiento óptimo para cada escenario quirúrgico, tomar las
decisiones más adecuadas, evitar las posibles
complicaciones, tratar las situaciones más complejas e
inusuales y conseguir en todo caso los mejores resultados.
La presente edición presenta cambios sustanciales respecto
a la edición pasada que van más allá de una actualización,
ya que incorpora nuevos capítulos y remodela aquellos en los
que ha habido más novedades y avances. Como ejemplo,
citar el caso de la Sección IV. 'Trasplantes e inmunología', en
donde se ha actualizado ampliamente el capítulo así como el
tema de la inmunosupresión y los trasplantes abdominales.
Otro nuevo aspecto a destacar en la presente edición es el
especial hincapié que se hace sobre los resultados de todo
tipo de intervenciones, así como proporcionar la información
más reciente y actual en capítulos totalmente nuevos como
'Seguridad en el paciente quirúrgico' y 'Medicina
Regenerativa'. La presente edición incorpora Expert Consult
+ Premium Edition en donde pueden localizarse todos los
contenidos online, así como contenidos extras como links a
MEDLINE, imágenes descargables, etc. Decimoctava edición
del libro por excelencia de principios y técnicas utilizados en
cirugía y el de mayor reputación tanto por sus contenidos
como por su calidad y trayectoria. Este tratado es el libro de
texto a recomendar a los estudiantes, de obligada consulta
para residentes de cirugía y también para el profesional en su
práctica clínica. Su elevado número de colaboradores (éste
se ha modificado bastante respecto a la última edición con 50
nuevos autores) hace que la obra, que consta de 77
capítulos, alcance unos niveles de excelencia y conocimiento
de las técnicas más vanguardistas. La presente edición
incorpora Expert Consult + Premium Edition en donde
pueden localizarse todos los contenidos online, así como
contenidos extras como links a MEDLINE, imágenes
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descargables, etc.
La obra, presentada en dos tomos, incorpora resúmenes
actualizados y sencillos de aquellas cuestiones con las que
los facultativos especialistas o en vías de formación se van a
encontrar con mayor frecuencia en su práctica cotidiana. La
obra se ha estructurado de manera clásica, dividiendo los
contenidos en dos grandes apartados. Las primeras nueve
secciones agrupan los temas generales que incluyen las
ciencias básicas, pilar fundamental sobre el que se apoya
cualquier avance de la especialidad. Las ocho secciones
posteriores, adaptadas a los programas de enseñanza de
traumatología y cirugía ortopédica, recogen por separado las
patologías traumáticas y ortopédicas de columna y pelvis,
miembro superior e inferior. Se incluyen multitud de figuras,
tablas e ilustraciones, así como referencias actualizadas en
cada uno de los temas. Su estilo y fácil lectura la convierten
en una obra muy aconsejable para que pueda ser utilizada
en la preparación del examen MIR. Contenido: sistema
musculoesq ...
Manual de Cirugia del Departamento de Cirugia del Hospital
General San Juan de Dios, ha sido utilizado como texto de
Cirugia para los estudiantes de la Universidad de San Carlos
de Guatemala y de la Universidad Francisco Marroquin. En
los ultimos 15 años se ha convertido en la fuente principal de
revision rapida para el arduo trabajo del estudiante de
Medicina en los hospitales de Guatemala, America Central. el
Dr. Sergio Ralon logra resumir las perlas de conocimiento de
la Maestria de Cirugia que todo estudiante necesita conocer
en esta especialidad
Compendio de los temas y patologías más comunes e
importantes en medicina interna, cirugía, ginecología,
obstetricia, pediatría, traumatología, urología y
otorrinolaringología. Cada uno de los temas, cuenta con la
descripción de los conocimientos básicos (conceptos,
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causas, clasificación, clínica y diagnósticos), para continuar
con la conducta (tratamientos alternativos, dosis, variables y
complicaciones) u otra información básica que permita
optimizar la conducta (interpretación de exámenes de
laboratorio, semiología, términos médicos, entre otros).
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