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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...
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