FICHA DE NUEVOS LIBROS EN LA BIBLIOTECA HOSPITAL FAJARDO
Ciencias Básicas

Título: Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos.
Autor: Neil S Norton
Editorial: Elsevier Masson
Edición: 2da edición
Año: 2012
Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos es un texto/atlas es una guía ilustrada
con magníficas imágenes. Netter constituye una obra de referecia rápida para estudiante de
odontología. Este texto nos muestra las estructuras del miembro superior, del tórax y del
abdomen; además muestra el contexto y la relevancia de la anatomía de cabeza y cuello a
través de la amplia cobertura de la TC de haz cónico, las inyecciones intraorales, la
anestesia y una serie de procedimientos odontológicos adicionales; una serie de preguntas
de autoevaluación recogidas en un anexo al final de la obra; ejemplos clínicos ilustrados en
cada capítulo; y tablas que muestran la máxima cantidad de información.

Título: Bioquímica Médica
Autor: John W. Baynes
Editorial: Elsevier Mosby
Edición: 3ra edición
Año: 2011
Este es el texto de apoyo ideal para el currículum de la bioquímica actual, que ofrece a los
futuros médico la ciencia básica y la medicina práctica integradas en un formato conciso.
Les muestra a los estudiantes de medicina los cuadros clínicos, los cuadros de conceptos
avanzados, los cuadros de pruebas clínicas, las ilustraciones en color y los cuadros de
aprendizaje activo.

Título: Guyton y Hall: Tratado de Fisiología médica
Autor: John E. Hall
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 12a edición
Año: 2011
En esta edición se ha mantenido este tratado útil para estudiantes, garantizando que el libro
sea exhaustivo para los que deseen utilizarlo en momentos posteriores de su vida como
base de sus carreras profesionales. Gracias a un nuevo programa de imágenes a todo color,
reúnen todo el conocimiento de la medicina y la ciencia moderna y el acceso on line a esta
obra que continúa siendo una excelente fuente para la enseñanza y el aprendizaje del
conocimiento referido a la fisiología.
Título: Histología básica
Autor: Luis C. Junqueira, José Carneiro
Editorial: Elsevier Masson
Edición: 6ta edición
Año: 2005
En la sexta edición en castellano de la décima edición portuguesa de Histología básica de
Junqueira y Carneiro. Nos muestran más ejemplos de histología aplicada; hace énfasis en
cadherinas e integrinas, proteínas de adhesión entre las células y la matriz extracelular;
presenta nuevos enfoques sobre proteínas motoras, endocitosis de colesterol,
compartimento endosómico, apoptosis y trastornos por defectos en las mitocondrias y los
receptores celulares; esquemas y microfotografías en color; nuevos diseños; ocho capítulo
escritos por tres renombrados especialistas; como appyo para el aprendizaje, se incluye un
CD con más de 700 imágenes.

Título: Inmunología celular y molecular
Autor: Abul K. Abbas
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 7ma edición
Año: 2012
Esta edición se han incluido los últimos avances en inmunología y biología molecular; las
ilustraciones han sido rediseñada a fin de visualizar los procesos inmunitarios; los capítulo

han sido reorganizados y reestructurados para localizar la información con mayor rapidez y
facilidad.

Título: Atlas de Anatomía Humana
Autor: Frank H. Netter
Editorial: Elsevier Masson
Edición: 5ta edición
Año: 2011
La quinta edición de Atlas de Anatomía Humana de Frank H. Netter desmitifica esta
disciplina, proporcionando un vocabulario visual coherente para su comprensión y
relevancia para la práctica clínica. Contiene cientos de ilustraciones; correlaciona mejor la
anatomía con la práctica médica.

Título: Gray. Anatomía para estudiantes
Autor: Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell
Editorial: Elsevier Churchill Livingstone
Edición: 2da edición
Año: 2010
Esta nueva edición de Gray. Anatomía para estudiantes cuenta con actualizaciones y
material clínico a lo largo de todo el texto; incluye una sección totalmente nueva sobre el
abdómen; ofrece descripciones ampliadas de los nervios craneales; permite acceder a todos
los contenidos del libro original en inglés a través de Internet; contiene más de 1000
ilustraciones originales e innovadoras; el diseño del libro es totalmente nuevo con un índice
mejorado; proporciona más datos sobre aspectos generales de la anatomía
Ciencias Clínicas

Título: Manual de tratamientos de soporte en el paciente oncológico basado en
la evidencia

Autor: Colectivo de Autores
Edición: 1ra edición internacional
Editorial: Elsevier
Año: 2013
La presente edición “Manual de tratamientos de soporte en el paciente oncológico basado
en la evidencia” recoge todas las novedades y adjudica niveles de evidencia y grados de
recomendación para que se obtenga una rápida impresión de la certeza de cada uno de los
tratamientos de soporte en el paciente oncológico. Este manual basado en la evidencia
supone una ayuda fundamental tanto para oncólogos como para todos los profesionales
relacionados con esteos pacientes.

Título: Adams y Víctor: Manual de Neurología
Autor: Maurice Víctor y Allan H. Ropper
Edición: 7ma edición
Editorial: McGraw-Hill Interamericana
Año: 2003
La séptima edición del “Manual de Neurología” ha sido elaborado para estudiantes y
residentes, que permita la consulta rápida de un problema clínico cuando es imposible
contar a la mano con un texto de mayor tamaño.
Este manual nos muestra resúmenes de las categorías fundamentales de las enfermedades
neurológicas para estudiantes, residentes y médicos ocupados; lineamientos para el
diagnóstico y tratamiento; cuadros extensos; la información más actualizada sobre los
avances en el campo de la neurología, que incluye tratamiento de accidente
cerebrovascular, trastornos de la conducta, esclerosis múltiple, epilepsia, cefalea (migraña),
neuropatía periférica, y enfermedades de Alzheimer y Parkinson, entre otras; además de
ilustraciones nuevas sobre los aspectos clásicos de la resonancia magnética (MRI) y la
tomografía por computadora.

Título: Manual de Cuidados Intensivos Neonatales
Autor: Boyd W.Goetzman y Richard P. Wennberg
Edición: 3ra edición
Editorial: Harcourt
Año: 2000
El “Manual de Cuidados Intensivos Neonatales” no es un libro de texto, sino que constituye
una obra de consulta rápida acerca de los procedimientos y la atención primaria de los

problemas que surgen en la atención de los recién nacidos. Este manual orientará al médico
poco experimentado en los cuidados intensivos del recién nacido. Para los residentes
senior, ha de servir como recordatorio en las rutinas más comunes, dosis farmacológicas,
valores normales, así como una guía inmediata para tratar problemnas que no habían
tratado antes.

Título: Nelson. Tratado de Pediatría. (2 volúmenes)
Autor: Colectivo de Autores
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 19a edición
Año: 2013
La publicación de esta 19a. edición de Nelson. Tratado de Pediatría reúne los mejores
protocolos asistenciales en pediatría y proporciona las pautas necesarias para ofrecer a sus
pacientes los mejores tratamientos disponibles.
Nos muestra las últimas novedades en temas de gran actualidad, como intoxicación por
melamina, ventilación mecánica a largo plazo en el niño con cuadro agudo, identidad sexual
y homosexualidad en la adolescencia, alteraciones de la conducta específicas de cada edad
y psicosis asociada a epilepsia. Además del seguimiento del período de transición a la edad
adulta del niño con enfermedad crónica. Y una sección ampliada sobre detección,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas.

Título: Neurología
Autor: J.J. Zarranz
Editorial: Elsevier
Edición: 5ta edición
Año: 2013
La nueva edición de Neurología es un texto de referencia en lengua española para mostrar
los contenidos más actualizados en esta especialidad a los estudiantes de medicina, los
residentes de neurología y todos aquellos interesados en renovar sus conocimientos
fundamentales en este campo. Contiene 248 preguntas de autoevaluación, 39 videos de
orioentación clínica, 47 casos clínicos dirigidos a docentes.

Título: Hematology. Basic principles and practice
Autor: Ronald Hoffman, Edward J. Benz, Jr., Leslie E. Silberstein, Helen E Heslop, Jeffrey I.
Weitz, John Anastasi
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 6ta edición
Año: 2013

Título: Tintinalli. Medicina de urgencias
Autor: Judith E. Tintitnalli
Editorial: McGraw-Hill Education
Edición: 7ma edición
Año: 2013
Esta edición de Tintinalli. Medicina de urgencias, ha sido modificada y actualizada en los
servicios de urgencias.
Una de las nuevas características que presenta un diseño a todo color y de fácil consulta,
con más ilustraciones; los capítulos tienen integrado los aspectos relativos a la seguridad
del paciente y la prevención de lesiones; la reorganización de la sección de dermatología
facilita el diagnóstico por la descripción de la lesión y el área corporal afectada, además de
presentar el tratamiento actual; las secciones de órganos y sistemas de reorganización para
reflejar la manera como abordan los problemas en el ejercicio clínico real; se han añadido
nuevos capítulos, mas de una docena realtivo a adultos y 12 relacionados con pacientes
pediátricos; aborda con mas detalles y extensión los procedimientos que se llevan a cabo
para el tratamiento de los trastornos más frecuentes que se atienden en los servicios de
urgencias; el DVD abjunto contiene 17 capítulos adicionales y videos para facilitar el
aprendizaje de procedimientos importantes, incluidos los que se realizan con control
ecográfico.

Título: Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica.

Autor: Laurence L. Brunton
Editorial: McGraw-Hill Education
Edición: 12a edición
Año: 2011
La nueva edición de Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica
incluye 440 ilustraciones que describen los principios fundamentales y las acciones de vías
específicas y de agentes terapéuticos. Además incluye un DVD con las imágenes y cuadros
contenidos en el texto, junto con animaciones narradas en español.
Está dividida en nueve secciones: principios generales; neurofarmacología; modulación de
la función cardiovascular; inflamación, inmunomodulación y hematopoyesis; farmacología
endocrina; farmacolgía gastrointestinal; tratamiento farmacológico de las enfermedades
infecciosas; quimioterapia de enfermedades neoplásicas; farmacolgía de sistemas
especiales

Ciencias de la Salud

Título: Epidemiología.
Autor: León Gordis
Editorial: Elsevier Masson
Edición: 5ta edición
Año: 2015
Este libro es una introducción a la epidemiología y al enfoque epidemiológico de los
problemas de salud y enfermedad. En el se presentan los principios básicos y los métodos
de la epidemiología, junto con muchos ejemplos de las aplicaciones de la epidemiología en
la salud pública y la práctica clínica. En esta edición se ha añadido una lista de objetivos de
aprendizaje al comienzo de la mayoría de los capítulos, para ayudar a dirigir la atención de
los lectores a los temas principales y se ha agregado una serie de nuevas preguntas de
repaso al final de algunos capítulos.
Título: Hematología Clínica
Autor: J. Sans-Sabrafen
Editorial: Elsevier
Edición: 5ta edición
Año: 2006
Esta quinta edición subsana la transitoriedad en la vigencia de los conocimientos médicos,
se ha convertido en texto de referencia, consulta y estudio de hematólogos de habla hispana
de los dos lados del Atlántico. Brinda el conocimiento adquirido con gran esfuerzo y regala a
los lectores los frutos de muchos años de estudio, de investigación y de experiencias

vividas.
Los aspectos específicos de estas quinta edición es que se ha intentado ajustar el texto a
los límites de extensión establecidos, se incorporaron 14 nuevos autores, algunos capítulos
se han actualizado, otros se han reescrito en su totalidad; el último capítulo es nuevo y trata
de “La formación en hematología y hemoterapia”.
Título: Williams Textbook of Endocrinology
Autor: Shlomo Melmed
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 12a edición
Año: 2011

Título: Brenner & Rector's. The Kidney (2 volúmenes)
Autor: Colectivo de autores
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 9na edición
Año: 2012

Título: Cecil y Goldman. Tratado de Medicina Interna (2 volúmenes)
Autor: Lee Goldman
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 24a edición
Año: 2013
Este texto es sin lugar a discusión la mejor fuente para obtener las respuestas más actuales
y definitivas para comprender, diagnosticar y tratar cualquier enfermedad que pueda
presentarse en la práctica médica con datos fiables, solventes y basados en la evidencia.
La 24a. edición presenta un nuevo capítulo sobre aplicaciones de técnicas moleculares en la
medicina clínica, una sección completamente renovada sobre las enfermedades infecciosas,
y la descripción de las últimas técnicas y tratamientos cardiovasculares.
Título: Sleisenger and Fordtran's: Gastrointestinal and Liver Disease. Review and

Assessment.
Autor: Anthony J. DiMarino, Jr.
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 9na edición
Año: 2010

Título: Embriología Clínica
Autor: Keith L. Moore
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 9na edición
Año: 2013
En la 9na edición de Embriología Clínica se ha incluido los últimos avances en embriología,
como ha afectado a la práctica clínica los últimos descubrimientos en biología molecular; se
presentan casos clínicos; un conocimiento detallado de la embriología; las preguntas y
respuestas de revisión al final de cada capítulo para preparar exámenes; y el contenido
completo del libro online y también 16 extraordinarias animaciones.

Título: Farmacología Humana
Autor: Juan Antonio Armijo
Editorial: Elsevier Masson
Edición: 6ta edición
Año: 2014
En esta nueva edición de Farmacología Humana se ofrece los conceptos esenciales en la
farmacolgía moderna; cobertura de los temas que suelen configurar la disciplina de la
farmacolgía clínica; 344 tablas y 373 figuras en color. Dirigida tanto a estudiantes de la
especialidad como al profesional que desee profundizar y actualizar sus conocimiento en
este disciplina.
Título: Medicina Interna (2 volúmenes)
Autor: Farrera/Rozman.
Editorial: Elsevier
Edición: 27a edición

Año: 2012
Farrera/Rozman. Medicina Interna, Una obra dirigida a estudiantes de medicina y a
profesionales del ambito de la medicina interna y sus respectivas especialidades. Contiene
unos fundamentos de la práctica médica para el ejercicio de la medicina interna en diversos
ambitos: epidemiología, economía, bioética, farmacolgía, prevención, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento; a su vez aborda las fuentes de información, los cuidados paliativos
y las enfermedades de la mujer. La presencia de las tablas de referencia y valores normales
de las pruebas de laboratorio más habituales refuerza el objetivo de la utilidad práctica de la
obra y facilita una rápida interpretación de las exploraciones complementarias propias de
cada aparato o sistema al lado del paciente.

Título: Braunwald. Tratado de Cardiología. Texto de Medicina Cardiovascular (2
Volúmenes)
Autor: Robert O. Bonow, Douglas L. Mann, Douglas P. Zipes, Peter Libby
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 9na edición
Año: 2013
Esta edición es un sistema de aprendizaje avanzado, diseñado para los médicos en activo,
los que se hallan en fase de formación y los estudiantes de todos los niveles, los resultados
de la investigación clínica y la práctica médica basada en la evidencia.
Recoge los últimos avances en imagen molecular; ecografía intravascular; regeneración
cardiovascular e ingeniería de tejidos; tratamiento con diferentes dispositivos de la
insuficiencia cardíaca avanzada; tratamiento de la fibrilación auricular; cardiopatía
estructural; enfermedad de Chagas; ética en medicina cardiovascular; diseño y desarrollo de
ensayos clínicos, y otras áreas.

Ciencias Quirúrgicas
Título: Kirklin/Barratt-Boyes: Cardiac Surgery (2 volmenes)
Autor: Nicholas T. Kouchoukos
Edición: 4ta edición
Editorial: Elsevier Saunders
Año: 2013
Considerado como el estándar de oro para la cirugía cardíaca, nos facilita obtener una
cobertura completa de todas sus áreas, nos mantiene al día con los últimos avances y la
práctica, proporciona tomar las decisiones más informadas y lograr resultados óptimos
mediante la exploración de la historia natural de cada condición; criterios de diagnóstico;
indicaciones para la cirugía; técnicas operatorias; y la atención de seguimiento. Provee la
información de referencia de forma rápida gracias al nuevo formato simplificado y al acceso
fácil para realizar búsquedas en línea para el texto completo, biblioteca de imágenes para
descargar, enlaces de referencia.

Título: Otorrinolaringología y patología cervicofacial. Texto y atlas en color.
Autor: Jorge Basterra Alegría
Editorial: Elsevier Masson
Año: 2004
Este es un texto claro para los estudiantes de Medicina, Odontología y Logopedia, apoyado
con esquemas gráficos, ilustraciones y fotografías donde se tratan las ideas básicas de la
asignatura relacionadas con el concepto, la clínica y el tratamiento. También los residentes
de Otorrinolaringología, Cirugía máxilofacial, Cirugía general, Pediatría o Medicina familiar
dispondrán de este texto y atlas de una referencia de consulta rápida.
Dispondrán de más de 300 ilustraciones, esquemas gráficos, fotografías a todo color; el
texto se estructura en siete partes: Otología, Rinología, Faringología, Laringología,
Glándulas salivales, Cuello y Trastornos del lenguaje y de la voz; cada uno de los capítulo
contiene cuadros resumen, subrayados y esquemas didácticos para facilitar el aprendizaje
de la materia

Título: Schwartz. Principios de Cirugía.
Autor: F. Charles Brunicardi
Editorial: McGraw-Hill
Edición: 9na edición
Año: 2011
La razón de ser de este nuevo libro de texto es la convicción de que se necesita un método
moderno y diferente para la diseminación del conocimiento quirúrgico existente, pues cada
vez se hace más aparente la creciente necesidad y satisfacción de contribuir con la
educación de los estudiantes actuales y futuros, preocupados por la atención de pacientes
con enfermedades quirúrgicas. La novena edición ha creado en cada capítulo una
meticulosa actualización por líderes en sus respectivos campos quirúrgicos a fin de asegurar
la más alta calidad de enseñanza quirúrgica. Además, se enriquecieron con textos claves
que actúan como referencias rápida; bibliografía basada en evidencias que se resalta en
cada cuadro de información, imágenes e ilustraciones a todo color. Se han añadido nuevos
capítulos a esta edición.

Título: Miller. Anestesia. (2 volúmenes)
Autor: Ronald D. Miller (Editor)
Editorial: Elsevier Churchill Livingstone
Edición: 7ma edición
Año: 2010
Esta séptima edición representa la revisión más extensa de todas las obras llevadas a cabo
en el campo de la anestesiología. Se incluyen 13 capítulos, más de 30 nuevos autores de
distintas nacionalidades 1500 ilustraciones a todo color.
Se incluyeron cinco capítulo específicos sobre óxido nítrico, protocolos de cuidados críticos,
cuidados neurocríticos, terapia renal sustitutiva en pacientes críticos y urgencias
prehospitalarias y asistencia traumatológica que complementa el capítulo ya existente de
asistencia traumatológica. La situación completa de la anestesia en cirugía y en otros
procedimientos se analiza con más detalle en dos nuevos capítulos sobre sueño, memoria y
consciencia, y disfunción cognitiva perioperatoria y otras implicaciones a largo plazo en
anestesiología. Otros nuevos en anestesia en arritmias cardiacas y en cirugía bárica,
además de las múltiples situaciones en las que se puede interferir con la coagulación o en
las que se puede corregir trastornos presentes en ella obligaron a introducir un capítulo
específico sobre ésta área.

Título: Smith y Tanagho. Urología General
Autor: Jack W. McAninch
Editorial: McGraw-Hill Interamericana
Edición: 18a edición
Año: 2014
Smith y Tanagho. Urología General, 18a edición, proporciona, el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades y los trastornos tratados por los cirujanos urólogos, que lo convierte en
unaguía definitiva. Ofrece una presentación clara y concisa de cada tema, misma que
inclyue etiología, patogénesis, datos clínicos, diagnóstico diferencial y tratamientos médicos
y quirúrgicos. Los residentes además de los médicos familiares, generales o practicantes en
la especialidad, pueden considerarlo como una referencia eficiente y actualizada,
principalmente ya que hace énfasis especial en el diagnóstico y tratamiento.

Título: Sabiston. Tratado de Cirugía. Fundamentos biológicos de la práctica
quirúrgica moderna.
Autor: Courtney M. Townsend
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 19a edición
Año: 2013
Esta decimonovena edición de Sabiston. Tratado de Cirugía mantiene el énfasis en la
relevancia clínica y los resultados, característico de las primeras ediciones, ha sido
mejorado por la adición de tres nuevos capítulo sobre trasplante de órganos, dos nuevos
capítulo en la sección vascular: «Aorta» y «Enfermedad arterial oclusiva periférica» y
nuevos capítulos sobre temas de máxima actualidad como la inmunología tumoral y la
inmunoterapia, y la pared abdominal. Otros capítulo han sido mejorado con la inclusión de la
última información acerca de los biomateriales, la obtención de órganos, la terapia génica
específica, los tumores biliares, los tumores del aparato urinario y la simulación en cirugía.
También otros contenidos han sido revisados para incrementar la atención en la práctica
basada en la evidencia, estudiando comparativamente la eficacia y las terapéuticas
específicas en los pacientes.

Título: Cirugía ortopédica pediátrica
Autor: Mininder S. Kocher, Michael B. Millis
Editorial: Elsevier Saunders
Año: 2012
Cirugía ortopédica pediátrica ofrece al lector las indicaciones necesarias para realizar las
mejores y más recientes técnicas, cuenta con numerosas ilustraciones, se ha mejorado aún
más con la página web con contenido plenamente actualizados y un DVD con videos
quirúrgicos.

Título: Youmans. Neurological Surgery (2 volúmenes)
Autor: H. Richard Winn

Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 6ta edición
Año: 2011

Título: Ginecología
Autor: J. González-Merlo, E. González Bosquet, J. González Bosquet.
Editorial: Elsevier Masson
Edición: 9na edición
Año: 2014
Esta obra está fundamentalmente producida para ayudar a la formación teórica del
ginecólogo general, al residente y al estudiante de medicina y al profesional qie desee
actualizar conocimientos.
Incluye clasificación y tratamiento de las hemorragias uterinas; de la patología ginecológica
mediante la cirugía endoscópica; anticoncepción y tratamiento de los síntomas de la
menopausia; infección por el virus del papiloma humano de tracto genital femenino y su
prevención mediante la vacunación; el diagnóstico precoz y prevención del cáncer
ginecológico; riesgo genético de desarrollo de patología maligna ginecológica y las patología
benigna y maligna de la mama.

Título: Obstetricia
Autor: J. González-Merlo, J.M. Laílla Vicens, E. Fabre González, E. González
Bosquet
Editorial: Elsevier Masson
Edición: 6ta edición
Año: 2013
La sexta edición de obstetricia pone a dispocisión delestudiante de medicina, residente y el
obstetra los nuevos avances en la disciplina.
Se incluyeron los diagnósticos por imagen en ecografía, resonancia magnética y exploración
radiográficas; el diagnóstico prenatal de los defectos congénitos; la asistencia al parto, la
presentación podálica, las situaciones transversas y oblicuas del feto, y el embarazo
múltiple; las enfermedades asociadas al embarazo, como la diabetes y la hipertensión; y la
terapia fetal, la cirugía abierta y la endoscópica.

Medios Diagnósticos

Título: Diagnóstico por imagen. Compendio de Radiología Clínica
Autor: Cesar S. Pedrosa
Editorial: McGraw-Hill Interamericana
Año: 2001
Este compendio es una versión reducida del Tratado de Diagnóstico por imagen aparecido
en los primeros meses de 1986. La razón fundamental de su presencia ha sido la demanda
existente de un libro para estudiantes de Medicina, con el Radio-diagnóstico en castellano
que les ayude. Esta versión puede considerarse como el primer paso para el desarrollo de lo
que en el futuro pueda ser el texto definitivo que se necesite.

Título: Henry's: Clinical Diagnosis and Manegement by Laboratory Methods
Autor: Richard A. McPherson
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 22a edición
Año: 2011

Título: Microbiología Médica
Autor: Patrick R. Murray
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 7ma edición
Año: 2014
En esta edición de Microbiología Médica se ha reestructurado para adecuarse a los nuevos
programas curriculares y a los cambios en los hábitos de estudio; el texto representa la
información esencial sobre los microorganismos y las enfermedades que producen. Nos
muestra los principios básicos, inmunología, pruebas de laboratorio, bacteriología, virología,
micología y parasitología; además de las fotografías clínicas, imágenes e ilustraciones; las

preguntas de autoevaluación, las animaciones y otros recursos online.
Título: Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional
Autor: Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Nelson Fausto, Hon C. Aster
Editorial: Elsevier Saunders
Edición: 8va edición
Año: 2010
Esta edición Robbins y Cotran: Patología estructural y funcional presenta la cobertura más
actualizada; completa y fiable de los conocimiento anatomopatológico esenciales; facilita el
aprendizaje de todos los conceptos; resume de forma actualizada la patología estructural de
los enfermedades, incluidos los últimos avances de la biología celular y molecular; muestra
todos los conceptos de forma visual gracias a más de 1600 microfotografías e ilustraciones
a todo color.

Título: TR y RM. Diagnóstico por imagen del cuerpo humano (2 volúmenes)
Autor: John R. Haaga.
Editorial: Elsevier Mosby
Edición: 5ta edición
Año: 2011
En esta quinta edición de TR y RM. Diagnóstico por imagen del cuerpo humano, ha
presentado un amplio abanico de enfermedades a través de las pruebas tomográficas más
actuales. Con un enfoque clínico y gran número de referencias de apoyo, esta obra
proporciona un rápido acceso a minuciosas descripciones de las diferentes aplicaciones de
la TC y la RM en cada área anatómica, haciendo especial hincapié en la TC multicorte. Esta
quinta edición actualizada, accesible y exhaustiva, incluye ejemplos reales de esta área tan
vital.
Muestra como interpretar los hallazgos de técnicas como la TC multicorte, la RM de 3 teslas
y la PETTC, entre otras; incluye una sección completamente actualizada sobre
intervenciones guiadas por imagen y cinco nuevos capítulo (vías respiratorias, trasplante
hepático, nefropatía por contraste y su prevención, pelvis masculina y pelvis femenina) para
mantenerse al día de los nuevos avances; presenta imágenes con calidad digital a lo largo
de la obra para presentar con los medios más innovadores lo que se observa en la práctica
diaria; además correlaciona imágenes de TC y RM en todas las áreas del cuerpo humano.
Odontología

Título: Cirugía Oral. Texto y atlas en color
Autor: Matteo Chiapasco
Editorial: Elsevier Masson
Año: 2004
En este manual-atlas la estructura está consebida desde una doble perspectiva, la primera,
proporcionar toda la información clínico-teórica desde el punto de vista etiopatogénico,
clasificatorio, diagnóstico y pronóstico, como base imprescindible para un correcto enfoque
de la patología. La segunda, facilitar todos los elementos prácticos para afrontar con mayor
seguridad el tratamiento quirúrgico de cada afección.
Cuenta con más de 800 ilustraciones, las explicaciones de las intervenciones quirúrgicas se
acompañan de imágenes extraídas de la práctica quirúrgica, además de dibujos técnicos.

Título: Periodoncia
Autor: B.M. Eley
Editorial: Elsevier Churchill Livingstone
Edición: 6ta edición
Año: 2012
La sexta edición de Periodoncia sigue ofreciendo la información esencial y necesaria para
adquirir una comprensión clara desde una perspectiva científica y clínica. Este volumen
totalmente actualizado incluye las áreas de microbiología, patología inflamatoria,
inmunología, genética y medicina dental en la etiopatogenia de las enfermedades
perinatales, además de conceptos de higiene dental, odontología restauradora, medicina
dental para el tratamiento coadyuvante y la intervención quirúrgica para su tratamiento.

Título: Patología oral y Máxilofacial contemporánea.
Autor: J. Philip Sapp
Editorial: Elsevier Mosby
Edición: 2da edición

Año: 2005
La segunda edición de Patología oral y maxilofacial contemporánea supone un nuevo
diseño y presenta una ampliación sustancial en el número de enfermedades, pues la base
conceptual y los conocimientos acerca de muchas entidades han experimentado cambios
significativos, en particular en el campo de las enfermedades infecciosas, inmunológicas y
sanguíneas. Se han desarrollado muchos fármacos nuevos y se han integrado en las
secciones de tratamiento de las enfermedades correspondiente. Esta edición continúa
orientada principalmente a constituir un recurso conciso y fácil de manejar para aquellos que
desean adquirir unos conocimientos prácticos sólidos acerca de las enfermedades orales
que afectan a las regiones oral y maxilofacial.

Título: Implantología contemporánea
Autor: Carl E. Misch
Editorial: Elsevier Mosby
Edición: 3ra edición
Año: 2013
Este libro clásico de referencia ofrece más de 2100 ilustraciones que muestran la
planificación del tratamiento, los injertos óseos, la cirugía de implantes y el tratamiento de
las complicaciones; un capítulo nuevo sobre la ingeniería tisular que permitirá seleccionar
materiales más adecuados para la práctica de esta rama de la odontología; temas nuevos,
entre los que se encuentran posiciones y números claves de implantes, cirugía ideal de
implantes, planes de tratamiento para prótesis fijas en la mandíbula, injertos óseos en el
alveolo de extracción y de barrera de membrana, patología del seno y complicaciones de los
injertos sinusales, carga inmediata para un diente unitario, y paciente parcial y total
edéntulos; actualizaciones claves, con indicaciones y contraindicaciones respecto a los
fundamentos de los planes de tratamiento biomecánico, los abordajes de los injertos óseos,
los autoinjertos en bloque, la cirugía de los tejidos blandos y la estética y el mantenimiento
de los implantes.

