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Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States publications) formerly published separately by the U.S.
Army Medical Library.
Proceeding of the 6th International Meeting, Bologna, Italy.
Una obra monumental, que ofrece a los urologos una cobertura enciclop‚dica de los conocimientos m s recientes y autorizados
sobre la especialidad. El tomo 3 estudia los aspectos relacionados con la funcion y las disfunciones de las vias urinarias bajas,
entre los que se encuentran los c lculos, los traumatismos, y los trastornos de la vejiga y la prostata, asi como todos los temas
vinculados con el transporte, el almacenamiento y la evacuacion de la orina.
Atherosclerosis is a degenerative process affecting blood vessels, which determines narrowing of the lumen, plaque growth, and hardening of
the walls. It is a risk factor for cardiovascular diseases. The focus of this book is on the management of the atherosclerotic disease. The
coverage of this book spans from histological presentation of the various stages of atherosclerotic lesions to the earliest studies in
atherosclerosis therapy, from advanced clinical diagnosis to monitoring, follow-up, and home-care of the atherosclerotic patient. The book
shows well-established diagnostic techniques covering several medical imaging modalities such as Ultrasounds, IVUS, MRI, Computer
Tomography, along with new trends in early and advanced atherosclerosis diagnosis (innovative drugs and tissue characterization
procedures). Surgical standards will be presented along with innovative experimental trials for the treatment of the atherosclerotic patient.
The book will also cover emerging techniques based on molecular imaging and vibro-acoustics.
El título de Anatomía patológica oftálmica y tumores intraoculares del Curso de Ciencias Básicas y Clínicas de la AAO tiene como objetivo
principal proporcionar un enfoque estructurado de los principales trastornos oculares basado en un marco jeráquico de topografía, proceso
morboso, diágnóstico general y diagnóstico diferencial. Igualmente, la obra incluye información relevante para el especialista sobre
manipulaciones de muestras oculares, tumores oculares y su tratamiento y técnicas anatomopatológicas especiales empleadas en
oftalmología. La descripción clínica de los tumores intraoculares es, sin lugar a duda, una de las partes más relevantes de la obra. Así, los
autores hacen una exposición minuciosa de los tumores oculares más prevalentes en la actualidad. Los autores, reconocidos expertos
internacionales en la materia, han realizado una revisión exhaustiva y pormenorizada de los contenidos, los cuales están avalados por las
principales sociedades científicas tanto nacionales como internacionales.
Los doctores Santiago Delgado y Armando Tejerina al frente de 23 autores-colaboradores más (juristas y médicos) han culminado con
brillantez la primera obra que se escribe en España sobre esta importante y compleja problemática, recogiendo todos los temas que suscitan
interés médico-legal por lo que, desde luego, viene a llenar un vacío existente en la bibliografía al respecto y será, libro de reflexión y
referencia. Cada uno de los capítulos que componen esta Medicina Legal en Patología Mamaria estudia de forma detallada los temas de que
se ocupa haciendo un abordaje multidisciplinar, para lo que conjuga médicos y juristas, todos ellos de reconocido prestigio en el ámbito de
su labor profesional que, justo es decirlo, se han esforzado en una redacción y una semántica accesible para profesionales de ambos
campos del conocimiento lo que supone un valor añadido al texto.

Obra de un gran valor didáctico perteneciente a la familia "Robbins y Cotran", marca líder en el campo de la Anatomía Patológica
que se presenta como una importantísima herramienta de estudio. Incluye más de 1.500 casos clínicos a modo de pregunta,
algunos de ellos acompañados de imágenes clínicas o diagnósticas basados en los dos grandes textos de referencia en la
disciplina - Robbins y Cotran, Patología estructural y funcional y Kumar, Patología humana. De hecho el texto tiene la misma
organización en capítulos que dichos libros. Al inicio de cada capítulo se especifica cuales son los capítulos en las dos obras de
referencia en las que se aborda la misma temática. (PEF9, se refiere a la 9a ed de Patología estructural y funcional y PH9 se
refiere a Patología humana 9a ed). Cada uno de los casos tiene entre 5 y 6 opciones de respuesta y solo una de ellas es la
correcta. Al final de cada capítulo se detallan las respuestas correctas con su correspondiente razonamiento. Tanto el
planteamiento de los casos como la estructura de las respuestas tienen el objetivo de que el estudiante entienda los conceptos
clave de la anatomía patológica para su posterior aplicación clínica; es decir que conozca perfectamente los mecanismos
fisiopatológicos y las manifestaciones de la enfermedad en el contexto clínico. Así, y siempre que esto sea posible, en las
respuestas se han introducido resultados analíticos, radiológicos y de diagnóstico físico que ponen de manifiesto las correlaciones
clínico-patológicas. Es especialmente destacable el último capítulo en el que se hace un repaso general y se plantean preguntas
de mayor complejidad con el objeto de ampliar los límites de los conocimientos sobre anatomía patológica.
-Se trata de un texto/atlas que cubre de forma exhaustiva los fundamentos de la histopatología abordando los mecanismos
subyacentes en los principales procesos patológicos y como éstas afectan a los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano.
- Es importante destacar la magnífica iconografía que de forma magistral ilustra cada una de las diferentes patologías, y que se
acompaña de pies explicativos claros y a la vez exhaustivos. - La obra es altamente didáctica ya que procura que todo el texto
que se incluye esté en formato tabla, esquema explicativo o recuadro, de forma que sea fácilmente localizable y lo más conciso
posible. Así mismo, la estructura de capítulo corto con resumen al final en formato tabla, resulta muy adecuado para el estudiante
que dispone de poco tiempo para estudiar y necesita acceso rápido a la información. - Cuenta con la garantía de la marca
Wheater's con una gran trayectoria en el campo de la anatomía patológica, en el que tradicionalmente los autores están muy
comprometidos en reflejar los avances mas recientes en este campo. - El texto se organiza en dos grandes secciones: anatomía
patológica básica y -anatomía patológica por sistemas y se ha hecho especial hincapié en recoger toda la nueva información
disponible en el campo de la patología tumoral y en patología molecular. -La nueva ed tiene acceso a SC.com en el que puede
acccederse a un banco de 300 preguntas de autoevaluación ( contenido en inglés)
El objetivo de la investigacion fue estandarizar un ensayo para medir IL-1, estableciendo condiciones de trabajo, a fin de disponer
de una tecnica sencilla y reproducible que permitiera detectar con precision niveles de IL-1 en un grupo de pacientes con
diferentes patologias. Fueron utilizados ratones de la cepa C3H/J del sexo femenino, 4-6 semanas de edad, un grupo control de
donantes adultos sanos y 9 pacientes 5 femeninos, 3 masculinos con edades entre 22-50 anos. Cuatro tenian enfermedad de
Hodgkin y uno linfoma no Hodgkin, 3 con lupus eritomatoso sistematico 2 femeninos, 1 masculino mas 1 femenino con artritis
Reumatoidea. Por otra parte se estudiaron 10 pacientes de alto riesgo (homosexuales masculinos) con edades entre 25 y 39
anos. Los resultados fueron los siguientes: 1.- Establecimiento de dosis optimas y suboptimas de los mitogenos e IL-1. 2.Estandarizacion del Ensayo comitogenico. 3.- Actividad de IL-1. 4.- Respuesta a IL-1 y por ultimo las aplicaciones del ensayo
comitogenico.
Atherosclerosis Disease ManagementSpringer Science & Business Media
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
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Esta obra presenta un compendio resumido, claro y conciso, útil para los médicos no especializados en la materia, así como para
los estudiantes en su formación de pregrado, sobre las patologías que afectan a los riñones, vías urinarias y aparato genital
masculino para el ejercicio médico, puesto que, en lo que no corresponde a nuestra especialización, todos somos médicos
generales. Esta obra aborda la Nefrología, la Urología y la Andrología con una concepción actual integradora e interdisciplinar,
escrita por especialistas del campo de la Nefrología, la Urología y la Medicina de Familia. Todos ellos atienden diariamente
enfermos y por ello han logrado verter en cada uno de los capítulos su proceder clínico habitual y la forma real de abordarlas junto
a las actualizaciones de estos temas. Los editores de este manual somos profesores de la asignatura de Nefrología y de Urología
en la Facultad de Medicina de Salamanca y en nuestra experiencia asistencial y docente hemos decidido elaborar este manual
que se ciñe y glosa el contenido de la Nefrourología.

Ofrece información completa y actualizada sobre la oferta de estudios universitarios en España: universidades
existentes, estudios posibles, sistemas de acceso, doctorado, enseñanza a distancia, normativa y otras cuestiones de
interés.
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