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GUIA PERINATAL
Salcedo Ramos Francisco, Rodríguez Yances Benjamín, Borré Arrieta Orlando
En el prologo el doctor Antonio Soto Yances profesor
titular de la Universidad de Cartagena dijo: “Libro
con variedad de temas de la Obstetricia y la
perinatología, escritos por profesionales locales en su
mayoría miembros del departamento de Obstetricia
y Ginecología de la Universidad de Cartagena y por
reconocidos autores nacionales e internacionales de
amplia trayectoria académica y científica en nuestra
especialidad”.
“En el ejercicio actual de la medicina moderna, para
nadie es desconocido que la Gineco-Obstetricia y en
especial la perinatología representan los más grandes e
importantes conocimientos que han permitido conocer
y valorar las condiciones de vida intrauterina que apoyados en los cada vez
mayores métodos tecnológicos, redundad en la calidad de vida materna
mediante un control prenatal adecuado y la obtención de un recién nacido
vivo y sano. Por lo anterior consideramos que lo importante y meritorio de
este libro, lo constituye el esfuerzo y la dedicación de los doctores, Salcedo,
Rodríguez y Borre quienes venciendo los obstáculos comunes de nuestro
medio, han logrado plasmar en la realidad temas de gran importancia didáctica
y científica con el interés de transmitir a los estudiantes, especialistas y al
cuerpo médico en general, en forma por demás positiva y trascendental, que
sin duda alguna tendrá una amplia acogida y quedara como constancia del
tesón, la capacidad y la perseverancia que servirán de ejemplo y justo premio
a su brillante labor. Finalmente felicitar con paternal sinceridad a los doctores,
Salcedo, Rodríguez y Borre y resaltar la invaluable colaboración de todos y
cada uno de los que participaron en esta obra”

LIBRO DE NEUROCIRUGIA. GRANDES
SINDROMES NEUROLOGICOS
Yarzagaray Luis Cogollo
Voluminoso libro de texto que Contiene una exposición
detallada en las diferentes partes del cerebro, así
como de las diferentes patologías que afectan a
este órgano. El libro aborda con detenimiento tanto
la anatomía descriptiva como la correlación clínica
y anatómica. Existe una detallada explicitación
de las vías, mediadores, neurotransmisores y de
los mecanismos implícitos en la fisiología. Estos
dos grandes alcances permiten adentrarse en los
grandes síndromes neurológicos y llevan al lector a comprender la génesis
de las diversas manifestaciones neurológicas, las cuales deben interpretarse
correctamente y evidenciarse con la Imagenologia cada vez más precisa,
antes de intentarse las alternativas terapéuticas. El libro va acompañado de
figuras y fotografías que contribuyen a la comprensión.
Importante aporte del doctor Yarzagaray que ha estado vinculado a la escuela
de la Universidad de Cartagena por muchos años, y deja con este material
una importante revisión temática, que puede aportar pautas para la práctica
cotidiana de los profesionales de la salud, que atienden alteraciones directas
o en relación con el sistema nervioso central. También puede ser la puerta de
entrada a las neurociencias, para los estudiantes interesados.
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