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Se han conservado los objetivos fundamentales de Harrison, pero esta edición ha sido modificada de manera extensa a la luz de las variadas necesidades de los lectores del libro y la diversidad de métodos y formatos en los cuales se consigue ahora la información. Autor : Dan L. La reputación que les confiere la marca "Kumar" hace que sean los
textos con mayor prestigio tanto por su claridad expositiva como por su rigor científico. Isosporosis Capítulo 14. Difilobotrosis Capítulo 24. Contenido organizado en 45 capítulos. Los primeros tres capítulos abordan los aspectos generales de las enfermedades parasitarias y sus agentes causales, incluyendo una reseña histórica de los eventos que
marcaron los hallazgos más importantes y que definieron la parasitología actual. Especies de Paragonimus que afectan al ser humano 15. Líquido cefalorraquídeoCAPÍTULO 12. Principales patógenos víricos y bacterianos causantes de diarrea aguda 17. Técnicas inmunológicas para el estudio de antígenos parasitarios Capítulo 42. GiardiasisCapítulo
8. Efectos de la parasitación en el aparato digestivo Capítulo 4. La clínica y el laboratorio es una obra en constante actualización que mantiene una decidida orientación clínica. Longo, Anthony Fauci, Dennis Kasper, Stephen Hauser Editorial : Mc Graw Hill Año : 2012 Edición : 18 Idioma : Español ISBN : 9786071507273 La filosofía del libro es
conocer las enfermedades causadas al humano por parásitos, haciendo énfasis en los mecanismos moleculares que intervienen en la infección, en la respuesta tanto patológica como inmunológica del individuo infectado, así como en los aspectos moleculares que se emplean para un correcto diagnóstico, tratamiento e investigación epidemiológica.
Recoge también las infecciones provocadas por agentes desconocidos hasta ahora o que únicamente afectaban a los animales y que cada vez pueden tener más impacto en la salud humana. Toxoplasmosis Capítulo 16. Blastocistosis Capítulo 19. El laboratorio en las intoxicacionesCAPÍTULO 37. Himenolepiasis Capítulo 20. Además, se han incorporado
nuevos casos clínicos y preguntas de autoevaluación disponibles online. Tricocefalosis (trichuriosis) Capítulo 29. Ascariasis Capítulo 28. Índice de contenidos:Parte I. HALLAZGOS DE LABORATORIO CAPÍTULO 1. Están escritos en forma de bullet points recogiendo lo más relevante del contenido que se está describiendo. Este es un libro muy práctico,
con fluxogramas simples y tablas para permitir una mejor compresión del lector. Historia de la parasitología Capítulo 2. Se ha añadido un capítulo nuevo al inicio del libro "La célula como unidad de salud y enfermedad", en el que se recogen todos aquellos aspectos pertenecientes a la biología molecular y celular y que los autores consideran
fundamentales para la comprensión de los aspectos más específicos descritos más adelante. Gnatostomiasis Capítulo 34. Esta nueva edición no sólo refleja el emergente carácter de la disciplina, sino el cambio que se está produciendo en la forma en que dichas patologías se están distribuyendo a nivel mundial. Microfilarias que afectan al ser humano
11. AscitisCAPÍTULO 8. Estrongiloidosis Capítulo 31. Leishmaniasis Capítulo 10. Esputo y lavado broncoalveolarCAPÍTULO 10. Paragonimiasis Capítulo 26. Abbas and Jon.C. Aster Editorial: Elsevier Año : 2015 Edición : 9 Idioma : Español ISBN : 9788490228784 Paginas : 1408 Esta tercera edición consta de 15 capítulos de las principales patologías
desde la común otitis media aguda hasta las infecciones severas de las Unidades de cuidados intensivos; para su elaboración hemos contado con la gentil colaboración de destacados médicos especialistas en enfermedades infecciosas, pediátricas y de otras especialidades procedentes de Lima, Cajamarca y los Estados Unidos de Norteamérica, a
quienes agradecemos infinitamente. Pretende ser un libro para la formación médica al tiempo que un instrumento de apoyo que el clínico usará en su práctica asistencial diaria. Patología estructural y funcional" que, junto con "Robbins y Cotran. En esta 22.ª edición se han actualizado exhaustivamente los contenidos de los capítulos, la mayoría de los
cuales también se han modificado y reestructurado. Dípteros causantes de miasis con importancia médica 25. Uncinariasis Capítulo 32. Pruebas funcionales endocrinológicasCAPÍTULO 21. Diagnóstico de las parasitosis Capítulo 39. Secreción gástricaCAPÍTULO 7. Microsporidiosis en el ser humano 20. Igualmente, presenta los últimos datos sobre la
expansión del virus VIH y sus infecciones asociadas. Pruebas funcionales hepáticasCAPÍTULO 18. Artrópodos vectores de enfermedades 2. La obra es un soporte perfecto para interpretar correctamente los resultados de laboratorio y para orientarse a la hora de solicitar exploraciones analíticas con fines diagnósticos. Desde hace 62 años en que se
publicó la primera edición de este tratado, prácticamente cada área de la medicina ha evolucionado de manera sustancial y han surgido nuevas áreas médicas. Respuesta inmune a parásitos Capítulo 38. Diagnóstico y tratamiento, del autor Ernesto Vicente Peña. Técnicas moleculares para el estudio de parásitos Capítulo 43. Género Leishmania y
leishmaniasis: enfermedades sistémicas 9. Enterobiasis Capítulo 30. Extraordinariamente actualizada, ofrece los últimos avances en el contexto de la ciencia médica básica y de su aplicación clínica. HecesCAPÍTULO 9. Dipilidiosis Capítulo 23. Editorial: Elsevier Año : 2015 Edición : 22 Idioma : Español ISBN : 9788445825853 Paginas : 1247 Nueva
edición de esta prestigiosa obra de primera elección para el estudio de la Anatomía Patológica y que debido a su extraordinaria practicidad continúa siendo ampliamente utilizada por los profesionales clínicos tras haber concluido sus estudios. El laboratorio en las enfermedades endocrinológicasCAPÍTULO 31. Derrame pleuralCAPÍTULO 11.
Toxocariosis Capítulo 33. La obra a todo color y con aproximadamente 1200 imágenes de gran calidad recoge las últimas novedades sobre las infecciones contraídas debido a la cepa H5N1 del virus de la gripe aviar y del virus del Nilo. El laboratorio de genética en la clínica Autor: Prieto Valtueña, Jesús M. Amibas comensales Capítulo 7. Espiroquetas
patógenas en el ser humano 5. * En la nueva edición destacan las siguientes novedades: - Se han incorporado a lo largo del todo el texto unos cuadros de "Key concepts" separados del texto y fácilmente reconocibles por su fondo de color azul. Principales serpientes venenosas causantes de morbilidad y mortalidad 26. AmibiasisCapítulo 5. En los años
intermedios, se identificaron tanto el origen infeccioso como la curación para la úlcera péptica; los avances en el diagnóstico y el tratamiento hicieron posible curar 66% de los cánceres; la cardiopatía casi desapareció; la arteriopatía coronaria ateroesclerótica se incrementó y después disminuyó (al menos en parte por la atención de los factores de
riesgo modificables); la hepatitis B y sus consecuencias, cirrosis y carcinoma hepatocelular, se tornaron prevenibles mediante una vacuna y el VIH, al principio visto como un azote uniformemente letal alrededor del mundo, ha llegado a ser una enfermedad crónica tratable. Serología y diagnóstico inmunobiológicoCAPÍTULO 4. Nueva edición de la
obra "Robbins y Cotran. - A pesar de la enorme expansión de la medicina genómica en la que han aparecido múltiples patologías asociadas a las líneas celulares germinales, a lo largo del libro se ha procurado resaltar solamente aquellas que son más comunes y más informativas en términos patogénicos. Bienvenidos a la 18a edición de la obra
Harrison. Por tanto, constituye una guía práctica para médicos y educandos, lo cual hace de esta obra una valiosa herramienta en sus manos. Infecciones oportunistas y tumores asociados frecuentemente al VIH/sida 22. Como anécdota comentar que la última vez que se añadió un capítulo fue en 1967, por lo que éste es un importante hito en la
historia de este título. Esta segunda edición aumentada y actualizada, concebida en 12 partes, recoge en sus capítulos las características elementales de cada enfermedad por sistema y aparatos, con el propósito de emitir un diagnóstico y tratamiento oportuno. Marco Antonio Editorial : Mc Graw Hill Año : 2014 Edición : 4 Idioma : Español ISBN :
9786071511508 Paginas : 452 La presente obra en su 6.ª edición se presenta como una perfecta guía visual para todo aquel profesional de la medicina que en su práctica clínica diaria está en contacto con patologías de origen tropical y precise hacer su correcta prevención y diagnóstico. Protozoos (filo Ciliophora y Sarcomastigophora, subfilo
Sarcodina) de importancia médica 18. Tricomoniasis urogenital, intestinal y bucalCapítulo 9. Autor : Ernesto Vicente Peña Editorial : Ciencias Medicas Año : 2016 Edición : 1 Idioma : Español ISBN : 978-959-313-005-9 Paginas : 685 Pruebas funcionales del intestino delgadoCAPÍTULO 20. Enfermedad de Chagas y otras tripanosomiasis Capítulo 11.
Balantidiasis Capítulo 12. Ácaros (garrapatas y ácaros distintos de las garrapatas) con importancia médica 24. Protozoos (filo Apicomplexa) con importancia médica 6. Tinciones y cultivos para el estudio de los parásitos Capítulo 40. Oncocercosis Capítulo 36. Desarrollo de nuevos fármacos en parasitología Capítulo 41. Hematología clínicaCAPÍTULO
2. Courtney Editorial: Elsevier Año : 2013 Edición : 19 Idioma : Español ISBN : 9788490220658 Paginas : 2149 La clínica y el laboratorio es fruto de la actualización profunda de una obra de larga andadura, orientada no solo a médicos en formación y estudiantes de medicina, sino también al médico general, a especialistas y a otros profesionales de la
salud. Pruebas funcionales renalesCAPÍTULO 17. Autor: Vinay Kumar, Abul K. Protozoos (clase Zoomastigophorea) de importancia médica 19. Pruebas diagnósticas en alergologíaCAPÍTULO 22. Mosquitos Anopheles que transmiten la malaria 7. El laboratorio en las enfermedades hematológicasCAPÍTULO 30. - Se ha añadido un capítulo nuevo al
inicio del libro: "The Cell as a Unit of Health and Disease", en el que se recogen todos aquellos aspectos pertenecientes a la biología molecular y celular y que los autores consideran fundamentales para la comprensión de los aspectos más específicos descritos más adelante. Líquido sinovialCAPÍTULO 13. El laboratorio en las enfermedades
urogenitalesCAPÍTULO 29. Trematodos digenéticos de importancia médica y su prevalencia 13. EL LABORATORIO EN LAS ENFERMEDADES CAPÍTULO 24. Pruebas de función pancreática exocrinaCAPÍTULO 19. En esta edición se han incluido nuevos capítulos como: antibióticos en enfermedad diarreica aguda en niños, en enfermedades de
transmisión sexual, en enfermedad prostática, nuevos antibióticos en Tuberculosis (TBC) y finalmente, un panorama actual de la resistencia antibiótica en el Perú. Paludismo (malaria) Capítulo 17. Técnicas para visualización de parásitos mediante microscopia Autor : Becerril. El desarrollo científico-técnico no se ha detenido, todo lo contrario, se ha
incrementado como nunca antes. Nematodos de importancia médica y su prevalencia 12. MisceláneaCAPÍTULO 36. Marcadores tumoralesCAPÍTULO 38. Exploración de los síndromes Parte IV. Esto ha permitido alcanzar un notable conocimiento de las enfermedades ya conocidas, así como de otras que se han incorporado recientemente a la lista de
enfermedades de vigilancia obligatoria. Hidatidosis Capítulo 22. Caracoles y otros moluscos de importancia médica (clase Gastropoda) 14. Genómica y proteómica Parte III. Artrópodos de importancia médica Capítulo 37. Todos los autores son profesionales experimentados en la asistencia clínica y en la docencia de las áreas que tratan. Destacan en
especial los cambios realizados en los capítulos sobre aparato digestivo, inmunidad-enfermedades autoinmunes, endocrinología, enfermedades infecciosas, marcadores tumorales, genómica y proteómica. SalivaCAPÍTULO 6. Los siguientes 17 capítulos tratan sobre helmintiasis, es decir, infecciones causadas por gusanos. Igualmente, el impacto del
calentamiento global está afectando a la diferente expansión e incidencia de los diferentes patógenos. Pruebas funcionales respiratoriasCAPÍTULO 16. Género Leishmania y leishmaniasis, enfermedades cutáneas y mucocutáneas 10. Los últimos siete capítulos abordan aspectos sobre técnicas, mecanismos inmunológicos y moleculares para investigar,
diagnosticar, tratar y estudiar las enfermedades parasitarias y/o sus agentes causales. CONTENIDOCapítulo 1. Sarcocistosis Capítulo 15. Micosis superficiales y sistémicas 23. Clasificación y causas de las fiebres hemorrágicas y de los síndromes por hantavirus Autor : Peters Wallace, Geoffrey Pasvol Editorial : ELSEVIER Año : 2008 Edición : 6
Idioma : Español ISBN : 9788480862837 Paginas : 434 La medicina evoluciona día a día a un ritmo acelerado y muestra extraordinarios progresos en todas sus facetas, con la invaluable competencia de una de sus ramas mas preponderantes como es el Laboratorio Clínico, considerado hoy por hoy como un signo semiológico más en la desarrollo de la
enfermedad. En el siglo XXI, el avance científico y tecnológico que apoya las ciencias médicas, llega con un alto desarrollo en varios campos de la Biotecnología, como la Genómica y la Proteómica, ciencias que son el pilar de la profundización en el estudio de la etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. El propósito de esta
nueva edición ha sido integrar todos estos elementos modernos y presentarlos en una forma de fácil comprensión y aplicación para los profesionales de la salud. Desde la aparición de la sexta edición se ha venido actualizando esta nueva publicación, donde por orden alfabético se ha incorporado la descripción de más de 25 anticuerpos diagnósticos y
más de 85 diferentes temas de utilidad. Principios de medicina interna. El laboratorio en las enfermedades neurológicasCAPÍTULO 34. El laboratorio en las enfermedades reumáticasCAPÍTULO 33. Teniasis y cisticercosis Capítulo 21. Patología humana" son las obras de referencia y de primera elección en Anatomía Patológica. El laboratorio en las
enfermedades renalesCAPÍTULO 28. Autor : Ciro Peregrino Maguiña La Biblioteca Virtual en Salud de Cuba, BVS y la Editorial Ciencias Médicas, ECIMED, anuncian la segunda edición aumentada y actualizada, concebida en 12 partes, del libro: Medicina interna. Cestodos de importancia médica y su prevalencia 21. Amibas de vida libre patógenas y
oportunistas Capítulo 6. Fotografías de la máxima calidad e ilustraciones en color sirven de apoyo a la nueva información sobre biología molecular, clasificación de enfermedades, nuevos fármacos y tratamientos, pruebas moleculares y genéticas, y sobre los mecanismos de la enfermedad con nuevos cuadros de tratamientos dirigido que analizan los
abordajes farmacológicos de enfermedades específicas. El laboratorio en las enfermedades respiratoriasCAPÍTULO 25. Virus de la hepatitis 16. El laboratorio en las enfermedades infecciosasCAPÍTULO 35. PRUEBAS FUNCIONALES CAPÍTULO 15. El laboratorio en las enfermedades autoinmunes. Incluye un extenso capítulo sobre artrópodos de
importancia médica. El laboratorio en las enfermedades digestivasCAPÍTULO 26. Bioquímica hemáticaCAPÍTULO 3. Inmunidad mediada por células. Durante ese mismo periodo, la cantidad de información requerida para la práctica eficaz de la medicina creció de modo incontenible y las opciones de aprendizaje para los estudiantes, los residentes y
los clínicos en ejercicio también florecieron para incluir múltiples fuentes de información en formatos impresos y electrónicos. OrinaCAPÍTULO 5. Actualmente, enfermedades que se consideraban totalmente localizadas se diseminan mucho más rápidamente hacia diferentes zonas como consecuencia de los viajes internacionales. CONTENIDOPrólogo
Prefacio a la séptima edición Acerca del autor Índice de temas analizados Temas analizados Cifras internacionales normales en laboratorio Índice de abreviaturas más usuales Siglas y abreviaturas en inglés Referencias bibliográficas Índice analítico Autor : Ángel Mejía Editorial : Panamericana Año : 2006 Edición : 7 Idioma : Español ISBN :
9789589181799 Paginas : 475 Nueva edición de la obra de referencia en cirugía dirigida a estudiantes, residentes de todas las especialidades quirúrgicas y profesionales involucrados en procedimientos quirúrgicos en cualquiera de sus vertientes. Contiene información totalmente actualizada de gran ayuda para reforzar la toma de decisiones clínicas
y contribuir a una mejor planificación del tratamiento quirúrgico más adecuado. Entre las novedades temáticas se recogen los avances en cirugía de reconstrucción de la pared abdominal, inmunoterapia e inmunología de tumores, enfermedad vascular periférica, medicina regenerativa, trasplante de hígado, trasplante de riñón y páncreas, cirugía
robótica y cirugía mínimamente invasiva y otras áreas destacadas dentro del ámbito de la cirugía. CONTENIDO Sección I Principios básicos en cirugía Historia de la cirugíaÉtica y profesionalidad en la cirugíaBiología molecular y celularRespuesta inflamatoriaShock, electrólitos y líquidosMetabolismo en el paciente quirúrgicoCicatrización de las
heridasMedicina regenerativaCirugía basada en pruebas: evaluación crítica de la literatura quirúrgicaSeguridad del paciente quirúrgicoSección II Tratamiento perioperatorioPrincipios de cirugía preoperatoria y operatoriaInfecciones quirúrgicas y uso de antibióticosComplicaciones quirúrgicasCirugía en el paciente geriátricoObesidad
mórbidaPrincipios de anestesiología, tratamiento del dolor y sedación conscienteTecnologías emergentes en cirugía: informática, robótica y electrónicaSección III Traumatismos y cuidados críticosTratamiento de los traumatismos agudosPared abdominal difícilTratamiento urgente de lesiones musculoesqueléticasQuemadurasMordeduras y
picadurasTratamiento quirúrgico críticoIntervenciones quirúrgicas junto a la cabecera del pacientePapel del cirujano en las catástrofes con víctimas masivasSección IV Trasplantes e inmunologíaInmunobiología de los trasplantes e inmunodepresiónTrasplante hepáticoTrasplante de riñón y páncreasTrasplante de intestino delgado Sección V Oncología
quirúrgicaBiología tumoral y marcadores tumoralesInmunología e inmunoterapia tumoralesMelanoma y neoplasias malignas cutáneasSarcomas de tejidos blandosTumores óseosSección VI Cabeza y cuelloCabeza y cuello Sección VII Mama Enfermedades de la mamaReconstrucción de la mamaSección VIII Sistema endocrinoTiroidesGlándulas
paratiroideasPáncreas endocrinoGlándulas suprarrenalesSíndromes de neoplasia endocrina múltipleSección IX EsófagoEsófagoHernia de hiato y enfermedad por reflujo gastroesofágico Sección X AbdomenPared abdominal, ombligo, peritoneo, mesenterios, epiplón y retroperitoneoHerniasAbdomen agudoHemorragia digestiva
agudaEstómagoIntestino delgadoEl apéndiceColon y rectoAnoHígadoSistema biliarPáncreas exocrinoBazoSección XI TóraxPulmón, pared torácica, pleura y mediastinoCardiopatías congénitasCardiopatías adquiridas: insuficiencia coronariaCardiopatías adquiridas: valvularesSección XII Sistema vascularAortaEnfermedad arterial oclusiva
periféricaTraumatismos vascularesEnfermedades venosasSistema linfáticoSección XIII Especialidades en cirugía generalCirugía pediátricaNeurocirugíaCirugía plásticaCirugía de la manoCirugía ginecológicaCirugía en la paciente embarazadaCirugía urológica Autor: Townsend M. Nutrición y metabolismoCAPÍTULO 32. Arbovirus que infectan al ser
humano 3. Aspectos generales de la parasitología Capítulo 3. Ciclosporosis Capítulo 18. Los siguientes 16 capítulos versan sobre infecciones causadas por protozoarios. Un mismo capítulo puede contener hasta 6 ó 7 cuadros "Key Concepts" - Se han eliminado a lo largo de todo el libro las referencias bibliográficas y se han sustituido por un bloque de
lecturas recomendadas al final de cada capítulo. Esquistosomosis Capítulo 27. SudorCAPÍTULO 14. Triquinelosis Capítulo 35. Cuando apareció la primera edición, en 1949, la enfermedad por úlcera péptica se atribuía por completo al estrés, casi cada tumor que no fue extirpado resultaba en muerte, la cardiopatía reumática tenía una amplia
prevalencia y la hepatitis B y la infección por VIH se desconocían. Tripanosomas de importancia médica y veterinaria 8. Criptosporidiosis Capítulo 13. 1. Líquido amniótico Parte II. El laboratorio en las enfermedades cardiovascularesCAPÍTULO 27. Enfermedades causadas por rickettsias 4. La obra, de reconocido prestigio a nivel mundial, constituye
el pilar básico de referencia en la temática, clasificándose como el atlas más completo y actualizado existente en la actualidad. EXPLORACIÓN DE LOS SÍNDROMES CON EL LABORATORIO CAPÍTULO 23. Fasciolosis Capítulo 25.
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