
Trauma, cirugía de urgencia y cuidados intensivos.

Tercera edición

Autores: Aurelio Rodríguez, Ricardo Ferrada, Pablo Ottolino, Michel Aboutanos,

Alberto García, Manuel Lorenzo

Trauma, cirugía de urgencia y cuidados intensivos es una obra que reúne los

conceptos actuales de la atención al paciente crítico, no solo con patología traumática,

sino también con patología quirúrgica de urgencia. Cada tema se desarrolla desde sus

aspectos básicos hasta sus detalles más especializados, tomado en cuenta, además, el

soporte no operatorio. Las más selectas personalidades en el área participaron en el

desarrollo de esta obra, con datos actualizados, de la más alta calidad médica,

científica y editorial. Sin duda, una compilación de información valiosa y de referencia

obligatoria para el adecuado tratamiento de estos pacientes.
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