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Atlas de anatomía humana

Netter, Frank H.; Machado, Carlos A.G.; Hansen, John T., ed.;
Benninger, Brion; Brueckner- Collins, Jennifer; Hoagland,
Todd M.; Tubbs, R. Shane.
Barcelona, Elsevier, 2019. 7a. edición.
Nueva edición del atlas de anatomía humana concebido
desde una perspectiva clínica, el único ilustrado por
profesionales médicos, el doctor Frank Netter y el magnífico
ilustrador, doctor Carlos A.G. Machado. Estos dos médicosilustradores destacan las visiones del cuerpo humano más
relevantes para la práctica clínica. La obra incluye una nueva
sección introductoria que contiene ilustraciones de cuerpo
entero que muestran la anatomía de superficie, los vasos
sanguíneos, los nervios y los vasos linfáticos, proporcionando
por primera vez, una imagen completa del cuerpo humano.
Link de acceso: https://cutt.ly/8nI2ixL

Atlas de Parasitología

Gómez Calderin, Víctor Alfonso; Montoya Palacio, Martha
Nelly; Agudelo López, Sonia del Pilar. Medellín, Fondo Editorial
CIB, 2018. 2a. edición.
Guía actualizada, ilustrada y didáctica para el diagnóstico de
las parasitosis humanas más importantes en Latinoamérica,
las especies más frecuentes y conocidas, las menos habituales,
los parásitos oportunistas y las especies zoonóticas, bien sea
por la morbi-mortalidad que ocasionan o por la frecuencia
con la que se encuentran en la región. Muestra de una
forma cuidadosa y meticulosa, mediante imágenes reales y
originales, guardando la fidelidad al tamaño y al color, todas
las características morfológicas que permiten la identificación
de los distintos géneros parasitarios que infectan a los seres
humanos.
Link de acceso: https://cutt.ly/TnI2IAq

Auditoría médica y epidemiología

Álvarez Heredia, Francisco; Álvarez Heredia, Aurelia Bogotá,
Ecoe Ediciones, 2018. 2a. edición.
Esta obra abarca los conceptos de epidemiología como los
de auditoria médica con el fin de formarse adecuadamente
como auditores de calidad en salud. A los auditores médicos
de calidad se les presenta con frecuencia la necesidad de
emplear algunas metodologías epidemiológicas, lo hacen
sin que conozcan los principios de su aplicación porque no
poseen entrenamiento básico para la evaluación de procesos,
programas o de construcción de indicadores de salud, propios
de disciplinas como la epidemiología.
Link de acceso: https://cutt.ly/cnI20FU

Cardiología: secretos

Levine, Glenn N.
Barcelona, Elsevier, 2018. 5a. edición.
Quinta edición de la obra secretos en Cardiología que
incorpora los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento
de las patologías del corazón, incluyendo las más novedosas
técnicas de imagen y agentes farmacológicos, siguiendo
el esquema de la serie Secretos basado en preguntas y
respuestas. Supone una herramienta de gran ayuda para los
residentes a la hora de repasar contenidos relacionados con
esta especialidad, con un formato práctico y un listado con
los 100 Secretos Top en Cardiología.
Link de acceso: https://cutt.ly/cnI23dS

Neurocardiología: aspectos fisiopatológicos e
implicaciones clínicas
Gelpi, Ricardo J.; Buchholz, Bruno Barcelona, Elsevier, 2018

Proporciona una visión global de la neurocardiología
haciéndose eco de los últimos hallazgos científicos registrados.
Describe los aspectos básicos de la neurocardiología y
presenta las posibles aplicaciones clínicas de esta disciplina,
convirtiéndose así en un contenido innovador de gran
utilidad para el abordaje de patologías tan prevalentes como
la diabetes, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica
o las arritmias.
Link de acceso: https://cutt.ly/ZnInFim

Dacie y Lewis, hematología práctica

Bain, Barbara J.; Bates, Imelda; Laffan, Michael A. Barcelona,
Elsevier, 2018. 12a. edición.
Internacionalmente reconocida como la obra de referencia
para los laboratorios de hematología, esta nueva edición
presenta un índice de capítulos actualizado que incluye
nuevos contenidos sobre diagnóstico hematológico,
análisis molecular y transfusión sanguínea, además de una
sección ampliada sobre coagulación y otras sobre pruebas
hematológicas con laboratorios que tienen escasos recursos.
Cubre todas las técnicas empleadas en el diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con enfermedades
hematológicas, desde las tecnologías más avanzadas hasta
los métodos tradicionales de medición anual.
Link de acceso: https://cutt.ly/qnInVxl

Sabiston, tratado de cirugía: fundamentos
biológicos de la práctica quirúrgica moderna

ownsend, Couertney M., jr.; Beauchamp, R. Daniel; Evers,
B. Mark; Mattox, Kenneth L. Barcelona, Elsevier, 2018. 20a.
edición.
Obra de referencia por excelencia para el conocimiento de
todas las áreas de la cirugía general, 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, entre
otros, los procedimientos en lesiones, trasplantes, oncología
quirúrgica, cirugía de mama, endocrina y abdominal.
Link de acceso: https://cutt.ly/TnI9nQG

Rehabilitación ortopédica clínica: un enfoque
basado en la evidencia

Giangarra, Charles E.; Manske, Robert C.; Brotzman, S. Brent
Barcelona, Elsevier, 2018. 4a. edición.
Obra de referencia que ayuda a los equipos de rehabilitación
a aplicar los protocolos de traumatología y ortopedia, con
el objetivo de recuperar la función tras lesiones deportivas
comunes e intervenciones quirúrgicas. El contenido se
actualiza y revisa con nuevos datos de la literatura basada
en la evidencia. En esta cuarta edición se incluyen nuevos
capítulos sobre el ligamento femororrotuliano medial y su
reconstrucción, el síndrome subacromial del hombro, la rotura
del pectoral mayor, el síndrome del desfiladero torácico, las
fracturas generales del húmero, del pie y tobillo, la cadera
artrítica, la pubalgia y la reparación y reconstrucción del
labrum.
Link de acceso: https://cutt.ly/FnI9Eb1

Balcells: la clínica y el laboratorio;
interpretación de análisis y pruebas
funcionales, exploración de los síndromes,
cuadro biológico de las enfermedades

Prieto Valtueña, Jesús M.; Yuste Ara, José R. Barcelona, Elsevier
Masson, 2015. 22a. edición.
Nueva edición de esta obra de referencia que constituye un
auténtico vademécum. Dirigida por el Dr. Prieto Valtueña,
continúa la labor iniciada por el profesor Balcells, para abordar
la contribución del laboratorio a la práctica clínica. Su objetivo
es ofrecer al médico un instrumento útil y un punto de referencia
en su labor diaria, que le oriente en las peticiones de exámenes
complementarios y le ayude en la interpretación de los resultados
del laboratorio en su práctica clínica.
Link de acceso: https://cutt.ly/rnImqLc

Mandell, Douglas y Bennett enfermedades
infecciosas: principios y práctica

Bennett, John E.; Dolin, Raphael; Blaser, Martin J. Barcelona,
Elsevier, 2016. 8a. edición. 2 vol.
Obra de referencia para la comprensión integral del diagnóstico
y el tratamiento de las patologías infecciosas, tanto las más
habituales como aquellas tropicales y emergentes. Proporciona
información actualizada de patógenos microbianos e infecciones
en los pacientes oncológicos, infecciones emergentes, resistencia
a los antibióticos, medicina de viajes, entre otros, con un enfoque
didáctico y conciso, y presenta una estructura que se asimila al
razonamiento realizado por los clínicos en esta materia. En esta
edición se ha revisado y actualizado el contenido de manera
meticulosa, para incluir los últimos hallazgos clínicos procedentes
de la investigación realizada sobre enfermedades infecciosas.
Link de acceso: https://cutt.ly/DnI9Dsd

Epidemiología clínica

Fletcher, Robert H.; Fletcher, Suzanne W.; Fletcher, Grant S.
Barcelona, Wolters Kluger, 2016. 5a. edición.
Epidemiología clínica es un texto introductorio, breve y conciso,
con contenido transversal y asociado a materias básicas de
relevancia como son: la medicina basada en la evidencia, la
bioestadística y el diseño de investigación clínica. Este libro es
para los clínicos, médicos, enfermeras, asistentes de médicos,
psicólogos y otros dedicados a la atención de pacientes, que
desean comprender por sí mismos la validez de la información
en la que basan sus decisiones clínicas. Los estudiantes también
lo pueden encontrar útil como un complemento a los libros de
texto sobre epidemiología, para el desarrollo y aplicación de
métodos de observación clínica con el fin de formar conclusiones
precisas.
Link de acceso: https://cutt.ly/fnImhS1

Berne y Levy, fisiología

Koeppen, Bruce M.; Stanton, Bruce A.; ed. Barcelona, Elsevier,
2018. 7a. edición.
Séptima edición de uno de los textos clásicos en Fisiología,
con una cobertura integrada de la biofísica y neurofisiología,
la inclusión de observaciones experimentales y ejemplos
representativos y un diseño a todo color, que hace de este
libro de texto el ideal para adquirir un sólido conocimiento
de este complejo campo. El enfoque lógico e intuitivo basado
en los sistemas de órganos describe con claridad todos los
mecanismos que controlan y regulan el funcionamiento del
cuerpo.
Link de acceso: https://cutt.ly/JnImnqg

Guyton y Hall Tratado de fisiología médica
Hall, John E.
Barcelona, Elsevier, 2016. 13a. edición.

Decimotercera edición de este exitoso texto, uno de los
principales tratados de fisiología médica del mundo. Su
texto claro y detallado, se complementa con ilustraciones
didácticas que resumen los conceptos clave sobre fisiología
y fisiopatología. Se centra en los contenidos más importantes
para los estudiantes de cursos básicos y avanzados de
Medicina.
Link de acceso: https://cutt.ly/znImI5o

Emery elementos de genética médica

Turnpenny, Peter D.; Ellard, Sian Barcelona, Elsevier, 2018. 15a.
edición.
Nueva edición de un texto clásico y consolidado en la genética
médica, rigurosamente actualizado y revisado para incorporar
todas las innovaciones de esta disciplina manteniendo el
nivel de excelencia de las anteriores, ofrece un mayor detalle
en los campos que quieran profundizar más, por ejemplo, en
epigenética y la expresión genética. De esa manera, la obra
es válida tanto para aquellos que quieran iniciarse como para
aquellos que busquen ya un nivel superior de conocimientos.
Link de acceso: https://cutt.ly/inImCdQ

Williams Ginecología

Hoffman, Barbara L.; Schorge, John O.; Bradshaw, Karen D.;
Halvorson, Lisa M.; Schaffer, Joseph I.
Ciudad de México, McGraw-Hill Interamericana Editores, 2017. 3a.
edición.
Libro de texto de Ginecología que combina una guía de referencia
rápida amplia y un atlas quirúrgico a todo color en un solo volumen,
bellamente ilustrado. Las primeras cuatro secciones describen la
valoración y el tratamiento médico de problemas ginecológicos.
Las dos secciones restantes se enfocan en la paciente quirúrgica.
Las revisiones sobre la valoración y tratamiento de la enfermedad
están basadas en evidencia y los capítulos se complementan
de manera extensa con ilustraciones, fotografías, algoritmos
diagnósticos y cuadros de tratamiento que facilitan el estudio
y adopción del conocimiento por los estudiantes de pregrado y
posgrado.
Link de acceso: https://cutt.ly/dnIWzC8

Inmunología celular y molecular

Abbas, Abul K.; Lichtman, Andrew H.; Pillai, Shiv Barcelona,
Elsevier, 2018. 9a. edición.
Novena edición de uno de los textos sobre inmunología más
recomendado porque constituye una excelente introducción a la
especialidad, gracias a la claridad de sus explicaciones y la calidad
de su material gráfico. Esta nueva edición mantiene el enfoque
práctico y centrado en la clínica de las anteriores, y ofrece una
vez más, contenidos plenamente revisados y actualizados a
fin de garantizar un texto de fácil comprensión, asequible para
todos aquellos que tienen un primer contacto con la asignatura.
Link de acceso: https://cutt.ly/tnIWYyV

Diagnóstico, monitorización y tratamiento
inmunológico de las enfermedades alérgicas

González Muñoz, Miguel; Subiza, José Luis, eds. Barcelona,
Elsevier, 2018.
Monografía avalada por la Sociedad Española de Inmunología
(SEI) que aborda el estado actual y las nuevas perspectivas en el
diagnóstico in vitro mediante pruebas serológicas y funcionales
de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y tardía, y
su contribución a la toma de decisiones, complementando
las pruebas in vivo, la monitorización de tratamientos
inmunomoduladores y procesos de desensibilización. Además,
se incluyen dos capítulos sobre inmunoterapia específica y no
específica de alérgeno, revisando el estado actual, los últimos
avances y tendencias en los tratamientos inmunomoduladores.
Link de acceso: https://cutt.ly/WnIEPFY

Métodos de investigación clínica y
epidemiológica

Argimon Pallás, Josep M.; Jiménez Villa, Josep Barcelona, Elsevier,
2013. 4a. edición.
Guía práctica y de referencia para el estudio de los fundamentos
del método científico, el diseño y desarrollo de un protocolo
de estudio y la lectura e interpretación crítica de un artículo
científico. El objetivo de la obra es que el lector sea capaz de
elaborar un protocolo de estudio, y aquellos profesionales que
deben diseñar una investigación puedan seguir paso a paso las
diferentes fases, desde los planteamientos iniciales, la definición
del objetivo y la realización de una búsqueda bibliográfica
eficiente hasta la planificación de la estrategia de análisis.
Link de acceso: https://cutt.ly/SnIEJDs

Bioestadística amigable

Martínez-González,
Miguel
Ángel;
Sánchez-Villegas,
Almudena; Toledo Atucha, Estefanía; Faulin Fajardo, Javier, eds.
Barcelona, Elsevier, 2018. 3a. edición
La obra se presenta como un texto de Bioestadística enfocado
de una forma eminentemente práctica, permitiendo así tanto
a estudiantes de medicina como de otros grados de Ciencias
de la Salud, conocer los principales métodos estadísticos
aplicados al contexto biomédico. Igualmente, también ofrece
una clara guía para poder interpretar adecuadamente los
resultados obtenidos tras los diferentes estudios clínicos. La
obra también permite al lector conocer el software utilizado
actualmente para tratar los datos y obtener resultados, como
es el STATA, al final de cada capítulo presenta el resumen de
las instrucciones en STATA y SPSS.
Link de acceso: https://cutt.ly/anIRdqR

Medicina de urgencias y emergencias: guía
diagnóstica y protocolos de actuación

Jiménez Murillo, Luis; Montero Pérez, F. Javier, eds. Barcelona,
Elsevier, 2018. 6a. edición
Obra que reúne el conocimiento de los equipos profesionales
vinculados a las urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba, con gran contenido práctico para aportar respuestas
homogéneas y de calidad ante la diversidad de situaciones
que pueden darse en esta compleja área. En esta sexta edición
se lleva 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 los
temas abordados.
Link de acceso: https://cutt.ly/onIRSTS

Urgencias dermatológicas: diagnóstico
sintomático

Fitzpatrick, James E.; High, Whitney A.; Kyle, W. Lamar Barcelona,
Elsevier, 2018.
Este manual práctico de urgencias en dermatología tiene
como objetivo principal ayudar a los profesionales a identificar
patologías cutáneas de una forma muy ágil y rápida y proporcionar
soluciones adecuadas en el punto de atención el paciente. El
texto, práctico, breve y conciso, se acompaña de más de 1.000
fotografías de gran calidad y se organiza en función del aspecto
de la lesión, lo que convierte esta obra en un recurso ideal para
que los médicos de atención primaria puedan identificar y tratar
las enfermedades dermatológicas con rapidez.
Link de acceso: https://cutt.ly/7nIICM1

Cirugía de emergencias: lo que todo médico
debe saber

Ferrada, Ricardo; Ferrada, Paula, eds. Bogotá, Distribuna Editorial,
2018.
Texto destinado a los médicos generales, de emergencia y
profesionales en formación que manejan enfermos quirúrgicos
agudos y se desempeña en la atención de pacientes en la sala
de emergencias. El contenido está orientado a facilitar el manejo
de estos enfermos, con base en la mejor evidencia disponible.
Una parte muy importante está destinada a los más graves, en
quienes el tiempo es muy escaso y el diagnóstico y el tratamiento
deben realizarse sin errores.
Link de acceso: https://cutt.ly/inII4l0

Tratado de medicina del trabajo
Gil Hernández, Fernando
Barcelona, Elsevier, 2019. 3a. edición.

Guía formativa, didáctica y práctica que trata los temas
fundamentales y novedades más recientes de la medicina
del trabajo. A través de 62 capítulos distribuidos en un único
volumen, se presentan numerosos y diversos temas, tanto de
carácter jurídico como técnico, que hacen que la obra sea de gran
utilidad para profesionales de la salud laboral y para expertos
de otros ámbitos que abordan cuestiones relacionadas con la
salud ocupacional y la prevención de riesgos laborales, como
abogados, técnicos de prevención de riesgos laborales, peritos,
etc.
Link de acceso: https://cutt.ly/InIOisM

Farreras Rozman, medicina interna

Rozman, Ciril; Cardellach López, Francesc
Barcelona, Elsevier, 2016. 18a. edición. 2 volúmenes
18ª. Edición del texto clásico de referencia en medicina interna
en español publicada ininterrumpidamente desde el año 1929,
escrita y dirigida por un numeroso y selecto grupo de expertos
de España y Latinoamérica, en su mayoría docentes. Presentada
en dos volúmenes y dividida en 20 secciones, este tratado ofrece
de manera estructurada el conocimiento acerca de los procesos
patológicos más importantes, prestando especial atención a los
aspectos más relevantes y siguiendo una clásica estructura que
hace su lectura, comprensión y aprendizaje mucho más sencillos:
concepto, etiología, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico,
pronóstico, prevención y tratamiento.
Link de acceso: https://cutt.ly/YnIOlIN

Diagnóstico diferencial en medicina interna
Laso Guzmán, F. Javier
Barcelona, Elsevier, 2018. 4a. edición.

A través de algoritmos o árboles de decisión, la obra guía a
médicos internistas y generales, residentes y estudiantes de
medicina, por las disyuntivas más frecuentes en medicina
interna. Este enfoque algorítmico referido a los problemas
más frecuente en el ámbito de la medicina interna fue
elegido al redactar la primera edición de la obra y se ha ido
actualizando en posteriores ediciones hasta llegar a la cuarta
que se presenta aquí.
Link de acceso: https://cutt.ly/FnIOEHe

Gisbert Calabuig, medicina legal y toxicología

Villanueva Cañadas, Enrique, ed. Barcelona, Elsevier, 2019. 7a.
edición.
Un libro completo que abarca el complejo mundo de la
medicina legal en sus diversos campos y objetos de estudio.
Fieles al concepto del maestro, el profesor Gisbert Calabuig,
los autores han mantenido el propósito de presentar un
libro clásico en su estructura y moderno en sus contenidos,
abordando aquellos temas que más interesan al médico de
hoy desde la perspectiva de la medicina legal.
Link de acceso: https://cutt.ly/knIOCdD

Microbiología médica básica

Murray, Patrick R. Barcelona, Elsevier, 2018.
Obra concebida como una introducción práctica y sencilla a la
microbiología médica básica, proporciona una base sólida en
los principios y aplicaciones de la microbiología y sirve como
ayuda en la transición a la aplicación clínica. El contenido,
que se centra en las enfermedades y los microorganismos
encontrados y estudiados con mayor frecuencia, está
organizado por microorganismos para destacar la asociación
entre éstos y las enfermedades.
Link de acceso: https://cutt.ly/gnIO9ZP

Neurología

Zarranz, Juan José
Barcelona, Elsevier, 2018. 6a. edición.
Obra de referencia de Neurología, tanto para estudiantes de
la asignatura como para residentes y profesionales en sus
primeros años de práctica. El texto mantiene la estructura básica
de las ediciones anteriores, comenzando con capítulos sobre
la anamnesis y la exploración, ya que, a pesar de los grandes
avances en las técnicas de diagnóstico, sobre todo por la imagen,
la orientación clínica adecuada del problema del paciente
neurológico por la anamnesis y la exploración sigue siendo
esencial.
Link de acceso: https://cutt.ly/wnIPI4w

Williams, obstetricia

Cunningham, F. Gary; Leveno, Kenneth J.; Bloom, Steven L.; Spong,
Catherine Y.; Dashe, Jodi S.; Hoffman, Barbara L.; Casey, Brian M.;
Sheffield, Jeanne S.
Ciudad de México, Mc Graw Hill Interamericana Editores, 2015. 24a.
edición.
Escrito por un equipo de autores del renombrado Parkland Hospital,
las características distintivas de este clásico son su minuciosidad,
bases científicas y aplicabilidad práctica para el obstetra en la
clínica. Uno de los rasgos importantes de la 24a edición es un mayor
enfoque en el feto como paciente y una discusión más amplia del
diagnóstico y tratamiento fetales; esto se complementa con más
de 100 nuevas imágenes ecográficas y por resonancia magnética
de las alteraciones fetales más frecuentes. Asimismo, una nueva
organización del texto permite que el libro resalte de manera eficaz
los trastornos que complican el embarazo.
Link de acceso: https://cutt.ly/jnIPQy4

Oncología ginecológica clínica

Disaia, Philip J.; Creasman, William T.; Mannel, Robert S.; McMeekin,
D. Scott; Mutch, David G. Barcelona, Elsevier, 2018. 9a. edición.
Obra completa sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer
ginecológico, constituye una referencia indispensable para
mejorar los resultados y proporcionar una asistencia eficaz. Esta
edición presenta los últimos avances en detección precoz y en
opciones de tratamiento de las neoplasias ginecológicas, sobre
todo del cáncer de útero y de cuello uterino. Contiene temas
actuales, como las pruebas genéticas con múltiples paneles, los
tratamientos dirigidos, el papel del ganglio centinela en el cáncer
de endometrio y de vulva, y la cirugía robótica.
Link de acceso: https://cutt.ly/znIPhPD

Compendio de Robbins y Cotran, patología
estructural y funcional

Mitchell, Richard N.; Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Aster, Jon C.
Barcelona, Elsevier, 2017. 9a. edición.
Compendio que facilita un acceso rápido a los principales
conceptos y procesos patológicos incluidos en la novena edición
de Robbins y Cotran Patología estructural y funcional. El contenido
se presenta en un formato de bolsillo de fácil consulta que lo
convierte en la referencia perfecta para la consulta rápida de
cualquier gestión relacionada con la patología. Excelente fuente
para responder rápidamente a cuestiones clínicas, además de una
eficaz herramienta de revisión de cualquier área de este campo y
para la preparación de exámenes.
Link de acceso: https://cutt.ly/QnIPuOe

Patología pulmonar

Zander, Dani S.; Farver, Carol F., eds. Barcelona: Elsevier, 2018.
2a. edición.
Obra que proporciona a los estudiantes y profesionales de
la patología pulmonar las herramientas necesarias para
interpretar con confianza la patología pulmonar y pleural; se
centra principalmente en el diagnóstico, con correlaciones entre
las características clínicas y radiográficas. Su sistematizada
estructura hace que sea fácil de utilizar y los nuevos contenidos
de esta segunda edición permiten al lector mantenerse al día
de las últimas novedades en patología y medicina pulmonar,
incluidas la genética molecular y las terapias de medicina
personalizada.
Link de acceso: https://cutt.ly/OnIIDim

Avery enfermedades del recién nacido

Gleason, Christine A.; Juul, Sandra E. Barcelona, Elsevier, 2019.
10a. edición.
Nueva edición, completamente actualizada, donde el lector
encontrará estrategias concretas para diagnosticar y tratar
a pacientes recién nacidos. Incluye capítulos nuevos sobre
cuidados paliativos, reflujo gastro-esofágico, trastornos
plaquetarios, transfusiones, hipertensión, y enfermedades del
oído y de la audición, así como contenidos ampliados sobre
lesiones cerebrales y estrategias neuroprotectoras en recién
nacidos prematuros y a término.
Link de acceso: https://cutt.ly/lnIIIyq

Neonatología práctica

Ceriani Cernadas, José M.; Mariani, Gonzalo; Lupo, Ernesto A.; Jenik,
Alejandro Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 2018. 5a.
edición.
Quinta edición de la obra Neonatología práctica que, como en
las ediciones anteriores, pone énfasis en los conceptos básicos
y prácticos de la neonatología y en la función que desempeñan
los enfermeros, médicos y todo el equipo de profesionales para
optimizar el cuidado del neonato y de sus progenitores. Tienen
especial interés los capítulos sobre los cuidados de enfermería
y de los padres del niño prematuro, la seguridad del paciente, la
evaluación y el manejo del dolor, la detección de los trastornos
genéticos, la nutrición, los cuidados respiratorios, el cuidado de los
prematuros extremadamente pequeños y la reanimación.
Link de acceso: https://cutt.ly/lnIIb7P

Manual Harriet Lane de pediatría: manual para
residentes de pediatría

Hughes, Helen K.; Kahl, Lauren K., eds. Barcelona, Elsevier, 2018.
21a. edición.
La 21a. edición del Manual Harriet Lane de Pediatría mantiene
la esencia de sus anteriores ediciones: un manual revisado por
residentes y dirigido también a residentes de esta especialidad.
Es una obra que proporciona la información clínica clave
necesaria para la atención del paciente pediátrico y en esta
nueva edición se ha reformulado el diseño de las secciones
para mejorar la usabilidad y que el usuario pueda localizar la
información de interés de una manera rápida.
Link de acceso: https://cutt.ly/PnIIg8z

Nelson tratado de pediatría

Kliegman, Robert M.; Stanton, Bonita F.; St. Geme, Joseph
W.; Schor, Nina F. Barcelona, Elsevier, 2016. 20a. edición. 2
volúmenes
Vigésima edición del Tratado de Pediatría que lleva más de 75
años en el mercado y que se considera una de las principales
fuentes de respuestas definitivas y actualizadas sobre cualquier
aspecto relacionado con los cuidados pediátricos. Contiene
nuevos capítulos y extensas revisiones que garantizan que
el lector disponga de la información más reciente sobre el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades pediátricas,
según las últimas recomendaciones.
Link de acceso: https://cutt.ly/DnIIwS9

Nelson, terapia antimicrobiana en pediatría

Bradley, John S., ed.; Nelson, John D. Barcelona, Elsevier, 2018.
23a. edición
La nueva edición de esta obra, ampliamente conocida entre
los pediatras durante más de 40 años, sigue siendo una fuente
indispensable de consulta en temas relacionados con la
terapia antimicrobiana en pacientes pediátricos, presentando
novedades terapéuticas relevantes sobre antimicóticos,
parásitos, VIH, neumonía, diarrea del viajero, infecciones de
transmisión sexual, así como nuevas opciones de tratamiento
en distintas patologías.
Link de acceso: https://cutt.ly/3nIYraN

Psiquiatría

Palacio Acosta, Carlos Alberto; Toro Obando, Antonio Carlos,
eds. Bogotá, Ecoe Ediciones, 2018. 6a. edición.
Esta nueva edición del libro Psiquiatría se encuentra
completamente renovada, todos los capítulos actualizados
y complementados con criterios diagnósticos vigentes,
también se actualizaron los tratamientos y fármacos usados
en las diferentes enfermedades que afectan la salud mental
de los pacientes. Entre sus capítulos destacan: Historia de la
psiquiatría, signos y síntomas de las enfermedades mentales,
la evaluación psiquiátrica, epidemiología psiquiátrica,
Delirium, Demencias, Esquizofrenia, fármacos en psiquiatría,
Trastornos relacionados con el consumo del alcohol, Trastornos
relacionados con sustancias y trastornos adictivos, Trastornos
del comportamiento alimentario, entre otros.
Link de acceso: https://cutt.ly/YnIT9TJ

Bontrager, manual de posiciones y técnicas
radiológicas

Lampignano, John P.; Kendrck, Leslie E. Barcelona, Elsevier, 2018.
9a. edición.
Manual de bolsillo que ayuda al técnico a reforzar sus habilidades
básicas en radiología. Presenta
217 proyecciones o posiciones junto a listas de instrucciones y
fotografías que muestran un posicionamiento más seguro y fiable
de los pacientes durante los estudios radiográficos. Incorpora
gráficas de técnicas actualizadas que recogen recomendaciones
recientes para radiografía computarizada y digital.
Link de acceso: https://cutt.ly/UnITNrZ

Kelley y Firestein tratado de reumatología

Firestein, Gary S.; Budd, Ralph C.; Gabriel, Sherine E.; McInnes,
Iain B.; O’Dell, James R. Barcelona, Elsevier, 2018. 10a. edición. 2
volúmenes
Tratado sobre reumatología para comprender en profundidad
los últimos avances científicos y su aplicación a la práctica
clínica. Es una obra de prestigio y referencia para especialistas
en ejercicio y residentes, que aborda, desde una perspectiva
global y plenamente actualizada, las manifestaciones, el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades reumáticas.
Esta décima edición contiene nuevos apartados y contenidos
ampliados sobre tratamiento de moléculas pequeñas, fármacos
biológicos, biomarcadores, epigenética, fármacos biosimilares y
tratamientos celulares.
Link de acceso: https://cutt.ly/9nITA02

