Tecnicas De Tomografia
Computarizada Y Ecografia
Eventually, you will enormously discover a other experience and
finishing by spending more cash. nevertheless when? do you
agree to that you require to acquire those all needs taking into
consideration having significantly cash? Why dont you try to get
something basic in the beginning? Thats something that will
guide you to understand even more almost the globe, experience,
some places, once history, amusement, and a lot more?
It is your totally own era to statute reviewing habit. among guides
you could enjoy now is Tecnicas De Tomografia
Computarizada Y Ecografia below.

Medicina de urgencias y
emergencias - EDICIÓN
PREMIUM, 4a ed. Fundamentos de anatomía con
orientación clínica - Keith L.
Moore 2003-12
ÍNDICE Prefacio a la segunda
edición Prefacio a la primera
edición 1- Introducción a la
anatomía clínica 2- El tórax 3Abdomen 4- La pelvis y el
periné 5- El dorso del tronco 6El miembro inferior 7- El
miembro superior 8- La cabeza
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9- El cuello 10- Revisión de los
nervios craneales Referencias y
lecturas sugeridas Índice
analítico.
Diagnóstico Por Imagen En
Dermatología - Michael R.
Hamblin 2017-06-24
Diagnóstico por imagen en
dermatología cubre las más
importantes técnicas de
imagen diagnóstica empleadas
en la especialidad, tanto desde
un punto de vista clínico como
por lo que respecta a las
implicaciones de su uso en
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investigación. Se abordan no
solo las aplicaciones actuales
sino también las tendencias
futuras de este campo en
constante y rápida evolución,
proporcionando a clínicos e
investigadores una
comprensión clara y precisa de
las ventajas y retos del empleo
actual de las diversas técnicas
de imagen en dermatología,
incluyendo sus efectos a nivel
celular y molecular.
Proporciona información sobre
un extenso repertorio de
técnicas, desde las más
convencionales hasta las más
novedosas, desde un punto de
vista clínico y de investigación.
Aborda el diagnóstico por
imagen de enfermedades como
la queratosis actínica, el
melanoma cutáneo, el
carcinoma de células de
Merkel, la hidradenitis
supurativa, etc. Es de fácil
consulta gracias a la estructura
clara y sistemática de la
información, ilustrada con
numerosas fotografías e
imágenes en color. Se dirige a
dermatólogos clínicos y a
investigadores en las áreas de
dermatología, radiología,
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

farmacéutica, biología
molecular, diagnóstico y
tratamiento del cáncer, y
biotecnología. Obra que
contiene toda la información
esencial para el empleo de las
técnicas de imagen en el
diagnósticos, tratamiento,
monitorización y an ́ ́alisis de
las enfermedades cutáneas, de
la mano de un prestigiosos
equipo de expertos. Cubre las
más importantes técnicas de
imagen diagnóstica empleadas
en la especialidad, tanto des un
punto de vista clínico como por
lo que respecta a las
implicaciones de su uso en
investigación. Obra de fácil
consulta gracias a la estructura
clara y sistemática de la
información, profusamente
ilustrada. Aborda el
diagnóstico por imagen de
enfermedades como la
queratosis actínica, el
melanoma cutáneo, el
carcinoma de células de
Merkel, la hisdradenitis
supurativa, etc. Se dirige a
dermatólogos clínicos y a
investigadores en las áreas de
dermatología, radiología,
farmacéutica, biología
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molecular, diagnóstico y
tratamiento del cáncer y
biotecnología.
Ecografia abdominal - J. M.
Segura Cabral 1990-07-15
El libro, en su segunda edición,
que aparece después de
catorce años, es una obra
totalmente nueva y actualizada,
siendo su propósito exponer de
forma clara y concisa la
utilidad de la aplicación de la
ecografía en el estudio de la
patología abdominal,
incluyendo los avances mas
recientes, como son la
ecografía intervencionista, ya
sea diagnóstica o terapéutica,
la ecografía del tracto
gastrointestinal y la
incorporación del Doppler,
imprescindible en Unidades de
trasplante tanto hepático como
renal. Otra novedad muy
importante de esta obra, fruto
de las múltiples experiencias
del autor, son las técnicas y
recomendaciones que se
explican detalladamente, para
establecer y descubrir las
ventanas acústicas que
permiten llevar a cabo con
éxito las exploraciones más
complicadas. En la realización
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

de la obra, colaboran junto con
el autor, grupos muy
diferentes, pertenecientes a
Servicios de Aparato Digestivo
del Hospital La Paz y otros,
pertenecientes al grupo de
Ecografía del Servicio de
Urología del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid.
Punción aspiración con aguja
fina - Pedro Mora Sanz
2010-11-26
La sencillez y la rentabilidad
diagnóstica de la punción
aspiración con aguja fina
(PAAF) han hecho que su uso
se haya generalizado
aplicándose en todos los
órganos abdominales. ÍNDICE:
Introducción. Material y
métodos. Indicaciones.
Contraindicaciones.
Resultados. Ventaja.
Bibliografía.
Brenner y Rector. El riñón Karl Skorecki 2018-02-23
Tratado de referencia
internacional en el ámbito de la
nefrología que cuenta con más
de 40 años de historia y con la
participación de más de 200
especialistas de todo el mundo.
Incorpora los últimos hallazgos
registrados en una especialidad
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como la nefrología, así como
las recomendaciones clínicas
más recientes procedentes de
las instituciones
internacionales más relevantes
en esta especialidad. Con un
contenido que recoge desde los
aspectos fundamentales de la
ciencia básica y la
fisiopatología hasta las mejores
prácticas clínicas
recomendadas, este tratado
pretende convertirse en un
recurso fundamental para los
nefrólogos en cualquier
momento de su formación.
Todos los capítulos han sido
debidamente revisados y
actualizados por un destacado
equipo de especialistas siempre
bajo la dirección del Dr.
Skorecki y seleccionado por el
Dr. Brenner. Se incluyen datos
de los más recientes estudios
clínicos, así como información
actualizada sobre las causas
genéticas de las patologías
renales, la predicción del
riesgo cardiovascular y renal
en la patología renal crónica,
nuevos paradigmas en el
manejo de los fluidos y
electrolitos, nuevos hallazgos
sobre la patología renal en
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

niños, etc. Esta nueva edición
incorpora más de 700
imágenes a color,
seleccionadas de manera
cuidadosa, así como un número
significativo de algoritmos y
tablas para ilustrar conceptos
esenciales, matices clínicos y
técnicos o ayudar a los
especialistas en la toma de
decisiones. Incluye un acceso a
ExpertConsult con información
complementaria en inglés y
que permite el acceso a todas
las referencias bibliográficas
de la obra.
Técnicas de tomografía
computerizada y ecografía Salvador Marín Lillo 2022
Campbell-Walsh Urologia/
Campbell-Walsh Urology - Alan
J. Wein 2008-06-30
Atlas de técnicas en cirugía
felina - Alberto Barneto
2022-10-26T00:00:00+02:00
Atlas especializado y práctico
para aquellos que se inician o
los que quieren profundizar en
los aspectos diferenciales del
gato como paciente quirúrgico.
Incluye las intervenciones
quirúrgicas frecuentes
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explicadas mediante
fotografías e ilustraciones
detalladas del proceso. El
objetivo de los autores ha sido
el de plasmar sus
conocimientos de la manera
más práctica posible.
Tratado de ultrasonografía
abdominal - Asociación
Española de Ecografía
Digestiva 2010-12-17
Desde el año1986, la Comisión
de la Especialidad de Aparato
Digestivo de nuestro país, a
instancias de la Asociación
Española de Ecografía
Digestiva (AEED) estableció la
obligatoriedad de la ecografía
en el programa de formación
del residente de Aparato
Digestivo. Aunque no está
concretado el tiempo necesario
de rotación por la Unidad de
Ecografía, parece evidente que
al ser una técnica muy
explorador dependiente, con
una curva de aprendizaje
relativamente lenta, este
tiempo no debería ser inferior a
los seis meses. La importancia
de una buena formación
ecográfica es fundamental para
el gastroenterólogo. La
disponibilidad y fiabilidad que

implica el que el mismo
especialista de aparato
digestivo realice la exploración
ecográfica de sus enfermos
cuyos síntomas conoce en
detalle, ofrece una capacidad
diagnóstica probablemente
superior a la que pueda ofrecer
otro profesional que
lógicamente no tiene los
mismos conocimientos clínicos
de nuestra especialidad. La
elaboración de este Tratado
surgió de esta necesidad de
formación y actualización
ecográfica, que constituye la
esencia y el sentido de existir
de la AEED y de la conciencia
clara de que no existía una
publicación que recogiera los
diferentes aspectos ecográficos
necesarios para un desarrollo
integral de nuestra
especialidad. El tratado ha sido
coordinado en sus diferentes
partes por los miembros de la
Junta Directiva de la AEED.El
Tratado fue concebido con la
suficiente amplitud para que
sirva como libro de aprendizaje
o libro de texto y con una
distribución que permite su uso
como libro de consulta en la
práctica diaria.Consta de una
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parte diagnóstica de ecografía
en modo B, en la que nos
pareció obligado incluir dos
capítulos generales de
ecograf¡a urológica y
ginecológica, cuyo
conocimiento permite al
gastroenterólogo evitar
consultas ecograficas la mayor
parte de las veces innecesarias
a otros especialistas. Un tercer
capítulo sobre ecografía
pediátrica, pretende informar
al gastroenterólogo sobre
aspectos especiales de la edad
pediátrica, aspectos que nos
plantean dudas en la práctica
diaria. La segunda parte
referida a ecografía Doppler,
incluidas su aplicación en el
trasplante hepático, se trata
con extensión en seis capítulos.
La ecograf¡a intervensionista
percutánea, se desarrolla en la
tercera parte del tratado de
una forma eminentemente
práctica y comprensible, La
última parte del tratado se ha
dedicado a la Ultrasonografía
endoscópica, cada vez con más
auge y trascendencia en
nuestra especialidad. Se han
incluido en esta parte aspectos
novedosos de diagnóstico con
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

minisondas, y un capítulo sobre
elastografía ecoendoscópica,
técnica que ha demostrado su
importancia en el diagnóstico
diferencial incruento entre
patología inflamatoria y
tumoral pancreática, y que sin
duda tendrá un importante
desarrollo en el futuro.INDICE
RESUMIDO: Principio físicos
de Ecograf¡a. Anatomía
Ecografica y seccional del
abdomen. Lesiones focales
hepáticas. Ecografía de la
vesícula y las vías biliares.
Ecografía del páncreas y su
patología. Ecografía del bazo,
retroperitoneo y glandulas
suprarrenales. Ecograf¡a
abdominal urológica. Ecografía
del tubo digestivo. Ecografía
ginecológica. Principios básicos
de la ecografía Doppler.
Ecografía Doppler en el
transplante hepático. Biopsia
hepática percutánea. Punción
aspiración con aguja fina.
Ecoendoscopia: conceptos
basicos y tecnica de
exploración. Lesiones benignas
de esófago, estómago y
duodeno. Ecoendoscopia
intervecionista diagnóstica y
terapéutica
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Medicina de urgencias y
emergencias + acceso web Luis Jiménez Murillo
2014-08-24
Quinta edición de una obra
imprescindible para los
profesionales involucrados en
Urgencias, cuyo objetivo es
ofrecer respuestas a todas las
posibles situaciones que se
pueden encontrar estos
especialistas y les ayuda a
prestar una atención sanitaria
homogénea y a tomar
decisiones con agilidad y
precisión, pues recopila los
conocimientos de los
profesionales del Hospital
Universitario Reina Sofía. Es
una guía útil de consulta en
Servicios de Urgencias y
Emergencias de hospitales
españoles y de centros
europeos y americanos dirigida
especialmente a facultativos de
urgencias, médicos internos
residentes (MIR), estudiantes
de Medicina, profesionales de
atención primaria y de
enfermería. La obra contará
con una página web con los
siguientes elementos: casos
clínicos, galería de imágenes
en color y videos.
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

Técnicas de tomografía
computarizada y ecografía 2014
La neumología que viene II Vicente Plaza
Tras el primer volumen de La
neumología que viene, este
segundo ofrece una revisión de
los temas de actualidad de la
neumología moderna. Entre
otras cuestiones, se abordan
los aspectos novedosos del
asma, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, la
hipertensión pulmonar, la
broncoscopia intervencionista,
el síndrome de apnea-hipopnea
del sueño, las enfermedades
infecciosas, tumorales e
intersticiales pulmonares, y la
patología pleural. Esta obra ha
sido coordinada por el Dr.
Vicente Plaza, director del
Servicio de Neumología del
Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (Barcelona), con la
colaboración de autores
jóvenes de gran pretigio.
Algunos de ellos, ganadores del
«Premio Lección Joven de
Separ» y, otros, miembros de
los Grupos Emergentes de las
Áreas de Trabajo o de los
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Programas de Investigación
Integrada de la Sociedad
Española de Neumología y
Cirugía Torácica (Separ). Los
neumólogos con un perfil
eminentemente asistencial, así
como los profesionales
sanitarios con interés en la
medicina respiratoria, con este
libro pueden actualizar sus
conocimientos sobre los
principales temas de debate de
la literatura internacional en
neumología.
EL DONANTE DE ORGANOS Y
TEJIDO, S - A. LOPEZNAVIDAD 2000-12-20

portosistémicos y nuevos
vídeos.
Técnicas de radiología especial
- 2014

Ecografía práctica en pequeños
animales. Abdomen, 2.a ed. Panagiotis Mantis
2022-09-19T00:00:00+02:00
Esta obra proporciona al
veterinario una guía visual y
rápida para la ecografía
abdominal en perros y gatos.
Las imágenes y los vídeos
donde se muestra la técnica
ecográfica no hacen sino
enriquecer este trabajo
eminentemente práctico. Esta
2.a edición incluye además
contenido actualizado, una
nueva sección sobre shunts

Ultrasonografía Endoscópica
(eBook online) - Modesto José
Varas Lorenzo 2015-03-02
El primer libro de estas
características en español. Es
una obra de carácter
eminentemente práctico, con
más de 400 imágenes en
blanco y negro y en color,
numerosas tablas y algoritmos.
Tratado de
Otorrinolaringología y
Cirugía de Cabeza y Cuello Carlos Suárez Nieto
2015-08-04
la metodología de los ensayos
clínicos, las consideraciones
terapéuticas en los pacientes
geriátricos, los cuidados
paliativos, la cirugía guiada por
la imagen
Ecografía del páncreas y su
patología - Noemi Manceñido
Marcos 2010-11-26
ÍNDICE: Ecografía
convencional del páncreas.
Ecografía de imágenes
armónicas en el estudio del
páncreas. Ecografía Doppler en
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el estudio del páncreas.
Contrastes ecográficos en el
estudio del páncreas.
Pancreatitis aguda.
Pancreatitis crónica.
Complicaciones de la
pancreatitis. Neoplasias
pancreáticas. Anomalías
pancreáticas congénitas y del
desarrollo. Patología vascular
pancreática. Traumatismos
pancreáticos. Trasplante de
páncreas. Ecografía
intraoperatoria del páncreas.
Bibliografía.
Gastroenterología. Endoscopia,
diagnóstico y terapéutica. Luis Abreu García 2007
Imágenes en ginecología Arthur C. Fleischer 1999
Ecografía a Pie de Cama Nilam J Soni, MD MS
2020-06-10
Ecografía a pie de cama.
Fundamentos de la ecografía
clínica es un libro de referencia
internacional en esta área de la
Medicina. Prueba de ello es el
galardón que recibió por la
British Medical Association con
el reconocimiento President's
Choice Award y Highly
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

Commended in Internal
Medicine. La obra ofrece una
cobertura detallada de los
principios y de las amplias
aplicaciones de la ecografía a
pie de cama para los
profesionales de cualquier
disciplina o entorno clínico.
Cada uno de los capítulos está
escrito por expertos que
dominan a la perfección cada
uno de los temas abordados y
que sintetizan los aspectos
clave de la técnica y destacan
con claridad los puntos clave,
los aspectos conflictivos y las
causas más frecuentes de
error. En esta segunda edición
se añaden seis nuevos capítulos
sobre hemodinámica,
ecocardiografía transesofágica,
ecografía del segundo y tercer
trimestres de embarazo,
pediatría, neonatología y
ecografía transcraneal,
cubriendo así la mayoría de las
aplicaciones relacionadas con
la ecografía clínica. Igualmente
se han añadido nuevos casos
clínicos y preguntas de repaso
para hacer hincapié en los
puntos clave de aprendizaje de
cada uno de los capítulos. El
número de vídeos en esta
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nueva edición supera los 1.000,
lo que supone uno de los
puntos fuertes de la obra.
Dichos vídeos muestran
hallazgos ecográficos normales
y patológicos y están
disponibles online en inglés, al
igual que las preguntas.
TECNICAS DE
TOMOGRAFIA
COMPUTERIZADA Y
ECOGRAFIA Medicina de Urgencias.
Guía terapéutica - Luis
Jiménez Murillo 2011-01-24
Tercera edición del
"Compendio de Medicina de
Urgencias: Guía terapéutica",
compendio y complemento de
la cuarta edición de la obra,
publicada recientemente,
"Medicina de Urgencias y
Emergencias: guía diagnóstica
y protocolos de actuación", que
es el texto de referencia de las
urgencias en español. De gran
utilidad para todos los
profesionales involucrados en
el campo de las Urgencias
Médicas, ya que, además de
una breve introducción de cada
tema tratado, contempla los
criterios de ingreso
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

hospitalario y compendia de
forma detallada los principales
aspectos terapéuticos de los
procesos urgentes y
emergentes que con más
frecuencia se presentan en la
clínica diaria. Destaca su
manejabilidad, su estructura
por secciones, además del
apéndice farmacológico en el
que se sintetiza, para una
consulta rápida y directa, la
información más actual del
tratamiento de las principales
urgencias médicas. La nueva
edición ha sido profundamente
renovada e incluye nuevos
capítulos como
electrocardiografía de
urgencias, botulismo, tétanos y
rabia, urgencias en
hematología, analgesia y
sedación en urgencias,
neumotórax espontáneo,
profilaxis postexposición frente
al virus VIH o afecciones
dermatológicas, entre otros.
Asimismo, muchos temas han
sido actualizados y
completados. Compendio y
complemento de la cuarta
edición de la obra, publicada
recientemente, "Medicina de
Urgencias y Emergencias: guía
10/23
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diagnóstica y protocolos de
actuación", que es el texto de
referencia de las urgencias en
español. Obra actualizada y
completada que ofrece los
criterios de ingreso
hospitalario y compendia
detalladamente los principales
aspectos terapéuticos de los
procesos urgentes y
emergentes más presentes en
la clínica diaria. Texto
profundamente revisado, que
destaca por su manejabilidad,
su estructura por secciones,
además, del apéndice
farmacológico en el que se
sintetiza, para una consulta
rápida y directa.
Sisinio de Castro. Manual de
Patología General - José Luis
Pérez Arellano 2019-09-13
La nueva edición de esta obra
de referencia en la
especialidad mantiene la clara
estructura y organización de
las anteriores a la vez que
actualiza una vez más los
contenidos de todos los
capítulos, eliminando
conceptos obsoletos y
añadiendo nuevos materiales.
Tras la adaptación de las
titulaciones sanitarias,

especialmente en el caso de
Medicina, al Espacio Europeo
de Educación Superior, la
importancia de la Patología
General es mayor, ya que
permite concentrar los
principios generales de
generación y expresión de las
enfermedades, formando un
«puente» entre las asignaturas
básicas y las clínicas. Además,
la experiencia durante las
ediciones previas hace prever
una doble utilización de este
Manual, tanto durante el
estudio de la Patología General
como al finalizar el Grado, para
volver a integrar los
conocimientos adquiridos. Ha
sido organizado en 11 partes
que, tras la exposición de
conceptos introductorios y
generales, abarca la
fisiopatología y patogenia de
los diferentes aparatos y
sistemas corporales; y
reforzado por 508 figuras y 119
tablas y cuadros en el libro
impreso, así como 196
ilustraciones y 68 tablas y
cuadros online.
Medicina de urgencias y
emergencias - Luis Jiménez
2018-07-24
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En esta nueva edición de
Medicina de urgencias
emergencias se llevará a cabo
una revisión exhaustiva del
contenido, sobre todo en
aquellos aspectos relacionados
con el diagnóstico y el
tratamiento, siempre
recogiendo la evidencia más
actual. En esta 6a edición
vuelve a primar el enfoque
práctico ofreciendo a los
lectores soluciones a la
diversidad de situaciones a las
que tienen que hacer frente día
tras día los profesionales de
urgencias. Sus directores, los
doctores Luis Jiménez Murillo y
F. Javier Montero Pérez, han
contado con la colaboración de
especialistas de diversas áreas
del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba, así
como con facultativos de
urgencias de otros hospitales
españoles. Los autores llevan a
cabo un enorme esfuerzo de
síntesis en esta nueva edición
aunque incluyendo todos
aquellos aspectos novedosos y
fundamentales que convierten
a esta obra en una herramienta
fundamental para todos los
especialistas que trabajan en

este área. Entre las novedades
de esta nueva edición cabe
destacar la inclusión de 6
nuevos capítulos y 5 nuevos
casos clínicos, así como el
acceso a imágenes a color en la
sección de Dermatología.
Medicina de urgencias y
emergencias se dirige al
especialista en Medicina de
urgencias y emergencias, tanto
de nivel hospitalario como
extrahospitalario, así como a
los médicos residentes de
cualquier especialidad que
recalan en los servicios de
urgencias.
Medicina de urgencias y
emergencias, 4a ed. - L.
Jiménez Murillo 2009
Sección 1: Soporte vital.
Sección 2: Exploraciones
complementarias en medicina
de urgencias. Sección 3:
Urgencias cardiovasculares.
Sección 4: Urgencias del
aparato respiratorio. Sección 5:
Urgencias del aparato
digestivo. Sección 6: Urgencias
neurológicas. Sección 7:
Urgencias
endocrinometabólicas. Sección
8: Urgencias nefrourológicas.
Sección 9: Infecciones en
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medicina de urgencias. Sección
10: Urgencias reumatológicas.
Sección 11: Urgencias
oncológicas. Sección 12:
Urgencias hematológicas.
Sección 13: Intoxicaciones
agudas y envenenamientos.
Sección 14: Urgencias
derivadas del uso indebido de
alcohol. Sección 15: Urgencias
por agentes físicos y químicos.
Sección 16: Urgencias
otorrinolaringológicas. Sección
17: Urgencias oftalmológicas
no traumáticas. Sección 18:
Urgencias maxilofaciales no
traumáticas. Sección 19:
Urgencias traumatológicas.
Sección 20: Urgencias
dermatológicas. Sección 21:
Urgencias pediátricas. Sección
22: Urgencias obstétricas y
ginecológicas. Sección 23:
Miscelánea. Índice alfabético.
Ecografía En El Enfermo
Crítico - Pablo Blanco
2020-09-15
Ecografía en el enfermo crítico
ofrece al especialista una
perfecta integración de
contenidos impresos y
multimedia con objeto de
proporcionar herramientas
prácticas, en forma de figuras,
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

vídeos y animaciones, que le
ayuden a formular diagnósticos
más rápidos y exactos a pie de
cama, a monitorizar a sus
pacientes o que sirvan de guía
en la realización de
procedimientos
intervencionistas. Al igual que
en la edición anterior, la nueva
edición incluirá un número
significativo de vídeos y
animaciones intercaladas en el
texto, a los cuales se podrá
acceder mediante códigos QR,
que reflejan situaciones reales
y que proporcionan al lector
una vía de aprendizaje práctico
necesaria para la correcta
utilización de la ecografía. Esta
nueva edición mantendrá las
162 imágenes, 289 vídeos y 76
animaciones de la edición en
curso, añadiendo además
nuevo material multimedia. Los
recursos multimedia utilizados
en este libro tienen como
objetivo contribuir a mejorar el
diagnóstico del paciente y a
lograr que esta mejora se
produzca a tiempo real, es
decir, en el mismo momento en
el que se realiza la valoración
del paciente. El planteamiento
que hace el autor es un
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planteamiento multimedia,
utilizando vídeos y animaciones
flash intercaladas en el texto,
lo que hace que se proporcione
al lector una vía de aprendizaje
práctica que es necesaria para
la correcta utilización de la
ecografía de manera eficaz. Por
ello, se convierte así en una
estupenda herramienta de
point of care, además de ser un
contenido que está sirviendo
como base para la realización
de numerosos cursos de
formación, tanto en España
como en Latinoamérica. Con el
objetivo de poder dar una
respuesta a todos los posibles
usuarios, este título se
publicaría en un formato
impreso y de manera paralela
en formato ePub3. Habría que
tener en cuenta que se trata de
una obra en la que el material
multimedia es precisamente el
protagonista principal.
Gray. Anatomía para
estudiantes + StudentConsult Richard L. Drake 2015-03-24
Nueva edición del texto de
referencia en anatomía dirgido
a los estudiantes de Medicina,
de la mano del prestigioso y
reputado Prof. Richard Drake.

La 3a edición mantiene la
misma filosofía de las ediciones
previas, incorporando todas
aquellas aportaciones que lo
hacen un contenido de máxima
actualidad. Uno de los focos de
atención que los autores han
resaltado en la nueva edición
es el refuerzo del enfoque
clínico. La razón de ello es que
el aprendizaje "en el contexto"
es fundamental no sólo en el
campo de la anatomía, sino en
la educación médica en
general. Así, la correlación
clínica se aborda desde dos
puntos de vista. Por un lado, se
han actualizado y renovado los
"clinical boxes", los aspectos
clínicos insertados en el propio
texto, los casos clínicos al final
de cada capítulo y también los
apartados de anatomía de
superficie. Por otro lado, los
autores han añadido nuevos
conceptos clínicos de las
diferentes patologías que el
lector puede encontrarse en su
futura práctica clínica. Otra
área de mejora ha sido la parte
correspondiente a la sección de
nervios craneales, que ha sido
notablemente ampliada. En
esta nueva edición, el lector
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encontrará, en la portadilla de
cada capítulo, un listado de
todos aquellos materiales en
inglés que se encuentran
alojados en la plataforma
www.studentconsult.com.
Dentro de los recursos que se
ofrecen, destaca un banco de
preguntas de autoevaluación
en el contexto anatomoembriológico, casos clínicos,
etc. Una de las características
diferenciales respecto a otros
títulos es su profunda
focalizacion en la anatomía de
superficie, haciendo
referencias frecuentes a la
embriología, y las
estrictamente necesarias a
otras disciplinas, como la
histología y la fisiología, ya que
el objetivo es que el alumno se
concentre en las diferentes
regiones anatómicas y su
correspondiente correlación
clínica. La nueva edición
mantiene el capítulo
introductorio, "El cuerpo", en
el cual se ofrece una visión
general de la anatomía de
superficie, así como una
introducción a las técnicas de
radiodiagnóstico y al
funcionamiento de cada uno de
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

los sistemas del organismo
humano. Cada una de las
regiones se organiza en cuatro
secciones: visión general,
anatomía regional, anatomía de
superfície y casos clínicos.
Nueva edición completamente
revisada y con un mayor
enfoque clínico de la obra
imprescindible para el estudio
claro y preciso de los aspectos
fundamentales en la anatomía
humana, especialmente en la
de superficie. El enfoque
clínico se ha reforzado
notablemente para potenciar el
aprendizaje "en el contexto".
Así, la correlación clínica se
aborda desde unos renovados
"clinical boxes", aspectos
clínicos insertados en el propio
texto, casos clínicos al final de
cada capítulo y también en los
apartados de anatomía de
superficie. Por otro lado
incorpora nuevos conceptos
clínicos para identificar las
patologías que pueden
encontrarse en la práctica
clínica. La sección de nervios
craneales ha sido notablemente
ampliada con una figura que
presenta de forma resumida la
localización, función y
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distribución de cada nervio
craneal y otra que explica
cómo las estructuras mayores
entran y salen de la cavidad
craneal. A través de
StudentConsult.com permite
acceder al contenido completo,
a un curso de autoaprendizaje
de anatomía y embriología,
casos clínicos y preguntas de
autoevaluación.
Brenner y Rector. El riñón Alan S. L. Yu 2021-06-14
Capítulos ampliamente
actualizados, que presentan la
información científica y clínica
más reciente por parte de
reputados expertos en sus
respectivos campos. Cobertura
de la fisiología y la patología
renales, desde la
preconcepción hasta la tercera
edad, pasando por la vida fetal,
la lactancia, la infancia y la
edad adulta. Tratamiento de los
temas más actuales, incluidos
el aumento global de la lesión
renal aguda, la enfermedad
renal crónica de etiología
desconocida y la relación entre
enfermedades cardiovasculares
y renales, así como las
iniciativas globales para
ofrecer alternativas en zonas

con escasez de centros para
diálisis o trasplantes. Nuevos
cuadros «Puntos clave», que
recogen los últimos hallazgos y
la información fundamental.
Nuevos cuadros «Importancia
clínica», que destacan los
factores más relevantes, como
la fisiología o la fisiopatología,
a considerar durante la
atención al paciente. Cientos
de fotografías de alta calidad
en color, así como figuras,
algoritmos y tablas
cuidadosamente seleccionados,
que ilustran los conceptos
esenciales, los matices de la
presentación clínica, las
técnicas y la toma de
decisiones. Preguntas de
autoevaluación adicionales
disponibles online (en inglés)
para facilitar la preparación de
los exámenes. Acceso a la
versión electrónica del libro
(en inglés) a través de Expert
Consult. Este ebook permite
realizar búsquedas en todo el
texto, las imágenes y las
referencias bibliográficas del
libro desde distintos
dispositivos.
Guía Clínica SoHAH | manual
multidisciplinar para el manejo
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del dolor inguinal crónico Alfredo Moreno Egea
2019-08-26
El término que engloba esta
Guía: “dolor inguinal crónico”,
es el mas descriptivo, el mas
acertado, el que recoge todas
las patologías a nivel de esta
región anatómica con síntomas
dolorosos; desde la pubalgia, la
hernia del deportista, la hernia
atlética, el choque acetabular,
la osteomiopatía dinámica de
pubis, etc. a la inguinodinia pos
operatoria en los pacientes
intervenidos de una hernia
inguinal. Cada cuadro clínico,
con un diagnóstico complejo
como consecuencia de factores
etiopatogénicos diferentes y
también con tratamientos
distintos. Por eso entra aquí el
concepto “multidisciplinar”,
que completa el título de este
compendio. Son varios los
especialistas que deben
intervenir en su “manejo” y
solución. Siguiendo aquí, las
palabras del Dr. Dávila de su
último artículo en nuestra
Revista Hispanoamericana de
Hernia: “El dolor inguinal
posoperatorio crónico (DIPC)
se ha convertido en las últimas

décadas de forma progresiva y
contumaz, en la secuela,
quizás, más preocupante de la
cirugía herniaria. El dolor
inguinal crónico es muy
invalidante, su diagnóstico y
tratamiento, dependen de los
conocimientos y experiencia
del cirujano, como expresa con
claridad el Dr. Moreno Egea en
su genial frase: Cuando un
cirujano trata una “persona”
con dolor inguinal debe
primero volver a ser médico. Y
no uno cualquiera: el mejor
Médico para su paciente. Y al
final. Solo al final, debe volver
a ser cirujano. Y no uno
cualquiera: el mejor Cirujano
Especialista… Esta es la única
receta que puede asegurar un
buen resultado. Esta Guía de
Manejo Multidisciplinar del
dolor inguinal crónico, no sólo
refleja la actualidad y
preocupación de los cirujanos,
que con frecuencia vemos
personas, pacientes con este
invalidante cuadro, sino que
clarifica, da luz y esperanza en
su solución, recogiendo toda la
evidencia y conocimientos
actuales.
Diagnostico Diferencial de
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las Lesiones Orales y
Maxilofaciales - Norman K.
Wood 1998
El objetivo fundamental de esta
obra es ofrecer al estudiante y
al profesional las líneas básicas
de la información diagnóstica
para los problemas clínicos que
permiten diferenciar patologías
que tienen una apariencia,
sintomatología e imagen
radiológica similar. La obra
sirve como texto de transición
y aglutinador de la medicina, la
patología y la radiología oral.
Presenta una clasificación de
las distintas patologías que
pueden llevar a equívocos
diagnósticos por su apariencia
clínica a través del proceso de
diagnóstico diferencial.
Destaca la multitud de
ilustraciones que sirven para
reafirmar un mismo concepto y
para mostrar las posibles
diferencias que nos hacen
diagnosticar una u otra
patología. En definitiva, un
clásico de la medicina oral, que
estudia detalladamente la
patología bucal desde el
enfoque del diagnóstico
diferencial. Ofrece al
estudiante y al profesional las
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

líneas básicas de la
información diagnóstica para
los problemas clínicos que
permiten diferenciar patologías
que tienen una apariencia,
sintomatología e imagen
radiológica similar. La obra
sirve como texto de transición
y aglutinador de la medicina, la
patología y la radiología oral.
Presenta una clasificación de
las distintas patologías que
pueden llevar a equívocos
diagnósticos por su apariencia
clínica a través del proceso de
diagnóstico diferencial. En
definitiva, un clásico de la
medicina oral, que estudia
detalladamente la patología
bucal desde el enfoque del
diagnóstico diferencial.
Translation of Wood:
Differential Diagnosis of Oral &
Maxillofacial Lesions, 5e
Medicina de Urgencias. Guía
terapéutica 3 ed. © 2011 - Luís
Jiménez Murillo 2011
SECCIÓN 1. Sprte Vital. -SECCIÓN 2. Urgencias
Cardivasculares. -- SECCIÓN 3.
Urgencias del Aparat
Respiratri. -- SECCIÓN 4.
Urgencias del Aparat Digestiv.
Diagnostico Radiologico
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Veterinario - Donald E. Thrall
2003-01-02
Obra muy completa de
radiología veterinaria, que
incluye la radiología de las
especies canina, felina y
equina. Presenta una completa
revisión de la anatomía
radiográfica normal y de las
principales alteraciones
patológicas que habitualmente
aparecen en estas especies. Se
centra, sobre todo, en las
técnicas radiográficas
convencionales, que hoy por
hoy siguen siendo las más
utilizadas en las clínicas, pero
revisa también con bastante
amplitud otras técnicas de
diagnóstico por imagen, como
la ecografía -que cada vez está
siendo más utilizada-, la
tomografía computarizada, la
resonancia magnética y la
medicina nuclear,
incluyéndolas en los capítulos
dedicados a los diferentes
órganos y sistemas, según la
aplicación práctica de cada una
de ellas en comparación con la
radiografía convencional.
Dirigida tanto al estudiante
como al profesional en
ejercicio, aúna la exhaustividad
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

en los contenidos con una
presentación muy didáctica de
la información, con preguntas
de autoevaluación al final de
cada capítulo que ayudan a la
comprensión y repaso de lo
estudiado y con un atlas de
anatomía radiográfica normal,
tanto del perro como del
caballo, al final del libro, que
permite que el estudiante que
todavía no está muy
familiarizado con las imágenes
radiológicas aprenda a
diferenciar lo normal" de lo
patológico". Presenta una
completa revisión de la
anatomía radiográfica normal y
de las principales alteraciones
patológicas que habitualmente
aparecen en las especies
canina, felina y equina. Se
centra, sobre todo, en las
técnicas radiográficas
convencionales, que hoy por
hoy siguen siendo las más
utilizadas en las clínicas y aúna
la exhaustividad en los
contenidos con una
presentación muy didáctica de
la información, con preguntas
de autoevaluación al final de
cada capítulo. Translation of
Thrall: Textbook of Veterinary
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Diagnostic Radiology 4e
(0721688209)
Felson, principios de
radiología torácica, 3a ed. :
un texto programado Lawrence R. Goodman
2009-01-01
Gray. Anatomía Básica +
StudentConsult - Richard L.
Drake 2018-01-24
Nueva edición de la obra
derivada de Drake, Anatomía
para estudiantes que ofrece
una descripción más concisa de
la disciplina, centrándose en la
anatomía regional e integrando
el contenido clínico,
radiológico y de anatomía de
superficie en cuadros
separados del texto. Se
organiza en las mismas
secciones que el libro de
referencia y en la nueva ed se
ha condensado toda la
información correspondiente al
sistema muscular en formato
tablas y se ha incrementado el
grado de correlación clínica. El
texto está dirigido
principalmente a estudiantes
del grado de Enfermeria, si
bien puede ser utilizado
también por estudiantes de

Medicina y de otros grados de
ciencias de la salud que
incluyan la asignatura de
anatomía humana en sus
planes de estudio. Se han
incluido nuevas figuras
(destacar la que explica los
nervios craneales), así como
nuevos cuadros de correlación
clínica y radiológica (se ha
incluido la OCT) como nuevo
método de diagnóstico por
imagen. Incluye acceso a
SC.com (en inglés) en el que se
encuentra disponible un banco
de 167 preguntas de
autoevaluación con 5 opciones
de respuesta y la respuesta
correcta con razonamiento, 70
preguntas de enunciado corto y
respuesta abierta y a más de
200 casos clínicos
completamente desarrollados.
En la mayoría de ocasiones los
casos clínicos se acompañan de
ilustraciones o imágenes de
diagnóstico. Otra novedad
importante es la inclusión de
una herramienta interactiva
Gray's Surface Anatomy en el
que pueden visualizarse
variaciones anatómicas
normales y procedimientos
clínicos.
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Ecografía Fácil Para Medicina
de Urgencias - Justin Bowra
2022-03-15
Fácil lectura y seguimiento.
Carente de términos de la jerga
médica. Excelente guía rápida
para la aplicación paso a paso
de las técnicas ecográficas.
Diagramas de máxima claridad.
Útiles consejos y referencias a
las complicaciones que se han
de evitar. Numerosos videos
online (disponibles en Expert
Consult), que ofrecen ejemplos
del uso de la ecografía en la
práctica clínica. Nuevo capítulo
sobre la ecografía en
estructuras anatómicas
pequeñas, como los ojos o los
testículos. Nuevo capítulo
sobre ecografía pediátrica.
Minuciosa actualización del
capítulo dedicado al aparato
respiratorio, que integra la
información relativa a la
COVID-19. Esta práctica guía
de bolsillo, que prescinde de
términos de la jerga médica,
constituye el recurso ideal para
descubrir el correcto uso de la
ecografía en el servicio de
urgencias, la unidad de
cuidados intensivos o sobre el
terreno. Escrita por un equipo

internacional de expertos y
exhaustivamente actualizada,
Ecografía fácil para medicina
de urgencias, 3a edición, reúne
en un solo volumen las más
recientes indicaciones,
incluidas las relacionadas con
la pandemia de COVID-19, para
la ecografía dirigida, de
urgencia y aplicada en el punto
de atención. Con una redacción
clara y un formato muy
manejable que facilita su uso
en el entorno de urgencias,
esta obra está destinada a los
cada vez más numerosos
ecografistas clínicos no
radiólogos que emplean la
ecografía dirigida. No obstante,
su diversificado planteamiento
(que incluye, por ejemplo, el
uso de la ecografía en el
diagnóstico rápido de la
trombosis venosa profunda)
convierte esta obra en un
recurso imprescindible en la
biblioteca de cualquier
profesional médico interesado
por esta técnica, tanto en
atención primaria como en
asistencia hospitalaria.
Manual SER de diagnóstico y
tratamiento de las
enfermedades reumáticas
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autoinmunes sistémicas - SER
2014-09-24
La primera edición del Manual
SER de diagnóstico y
tratamiento de las
enfermedades reumáticas
autoinmunes sistémicas tiene
como objetivo principal
convertirse en una obra de
referencia dentro de la
especialidad de Reumatología.
El la actualidad, el manejo de
las enfermedades reumáticas
autoinmunes sistémicas es uno
de los retos más apasionantes a
los que se enfrenta el
especialistas en su práctica
clínica diaria. El abordaje de
estas patologías requiere una
puesta al día constante por
parte de los profesionales y
ésto es lo que pretende
conseguir este manual. Los
capítulos han sido elaborados
por reumatólogos, en
colaboración con otros
especialistas, con el objetivo de
obtener una visión global ,
práctica y actualizada de cada
uno de los temas abordados. El
contenido se distribuye a lo
largo de 71 capítulos a través
de los cuales se realiza una
revisión exhaustiva de diversos
tecnicas-de-tomografia-computarizada-y-ecografia

aspectos relacionados con las
enfermedades reumáticas
autoinmunes sitémicas tales
como el diagnóstico, evaluación
del paciente, manifestaciones
clínicas de las principales
patologías, tratamiento y
posibles complicaciones y
comorbilidades. La obra ha
sido realizada por la Sociedad
Española de Reumatología
(SER) y recoge todos los
nuevos datos que han
aparecido recientemente sobre
esta temática, especialmente
aquellos relacionados con la
terapéutica, que han aparecido
a lo largo de la última década.
Weir y Abrahams. Atlas de
anatomía humana por técnicas
de imagen - Jonathan D. Spratt
2021-04-15
Nueva edición de este atlas de
imágenes obtenidas tanto por
métodos tradicionales como
con los más punteros,
fuertemente implantado en el
mercado de estudiantes de
medicina, dado el creciente
énfasis en la interpretación de
la imagen radiológica en el
plan de estudios de medicina.
La imagen médica se está
convirtiend en el "cadáver" de
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lap róxima generación en lo
que respecta al aprendizaje de
la anatomía. Las imágenes
médicas de la vida real y las
imágenes anatómicas
generadas por computadora se
han ido complementado cada
vez mas y ahora suelen
dominar sobre las disecciones y
prosecciones. Entre las
principales novedades cabe
destacar: 1) inclusión de las
variantes anatómicas más
comunes e importantesdesd
eun punto de vista clínicopara
cada región del cuerpo, 2)
nuevos dibujos de orientación,
3) nuevos cuadro resumen para
acompañar las imágenes clave,

4) imágenes a pág completa al
inicio de capítulo y 5) revisión
del nivel de complejidad de
algunas etiquetas La nueva
edición incorpora
ExpertConsult.com (contenido
en ingles) en el que pueden
encontrarse multitud de
recursos (radiografias seriadas,
secciones transversales
seriadas, slides en modo try
yourself, imágenes de
disección, extra "teaching"
content y tutoriales). Así mismo
se encuentra un conjunto de 10
videos y un banco de 125
preguntas de autoevaluación.
Ecografía - Günter Schmidt
2008-06-30
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