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"Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello de Cummings sigue siendo la fuente más detallada y confiable a nivel mundial, para una
guía excelente en todas las facetas de la cirugía de cabeza y cuello. Otorrinolaringología Pediátrica de Cummings es un nuevo recurso para
los otorrinolaringólogos pediátricos. Este título lo equipa a usted para implementar y actualizar los descubrimientos, técnicas y tecnologías
más recientes que están moldeando los resultados de los pacientes pediátricos en otorrinolaringología. Aplique las opciones de
tratamiento más actualizadas en la atención pediátrica con capítulos sobre los desórdenes pediátricos del sueño, las enfermedades
infecciosas pediátricas, y la evaluación y el manejo de la vía aérea del lactante. Experimente escenarios clínicos con vív...

INDICE

SECCIÓN 1 • GENERAL
1: Consideraciones generales en otorrinolaringología pediátrica
2: Anatomía del desarrollo
3: Anestesia en otorrinolaringología pediátrica
4: Desórdenes pediátricos no obstructivos del sueño
5: Evaluación y manejo de la apnea pediátrica obstructiva del sueño
SECCIÓN 2 • CRANEOFACIAL
6: Características del crecimiento y desarrollo craneofacial postnatal normal y anormal
7: Cirugía craneofacial por deformidades congénitas y adquiridas
8: Labio y paladar hendido
9: Disfunción velofaríngea
10: Malformaciones congénitas de la nariz y la nasofaringe
11: Fracturas faciales pediátricas
SECCIÓN 3 • PÉRDIDA AUDITIVA Y OTOLOGÍA PEDIÁTRICA
12: Detección y diagnóstico tempranos del deterioro auditivo del lactante
13: Malformaciones congénitas del oído interno
14: Reconstrucción de la microtia
15: Evaluación y manejo de la atresia aural congénita
16: Otitis media aguda y otitis media con derrame
SECCIÓN 4 • INFECCIONES E INFLAMACIÓN
17: Rinosinusitis crónica pediátrica
18: Enfermedad infecciosa pediátrica
SECCIÓN 5 • CABEZA Y CUELLO
19: Diagnóstico diferencial de las masas del cuello
20: Anomalías vasculares de la cabeza y el cuello

INDICE

21: Neoplasias de la cabeza y cuello pediátricos
22: Enfermedad de glándulas salivales en niños
SECCIÓN 6 • FARINGE, LARINGE, TRÁQUEA Y ESÓFAGO
23: Evaluación y manejo de la vía aérea pediátrica
24: Desórdenes de la voz
25: Papilomatosis respiratoria recurrente
26: Estenosis glótica y subglótica
27: Anomalías traqueales pediátricas
28: Cuerpos extraños aerodigestivos e ingestiones de cáusticos
29: Enfermedad de reflujo laringofaríngeo y gastroesofágico, y esofagitis eosinofílica
30: Aspiración y desórdenes de la deglución

