
Luego de la excelente recepción de la primera edición, la segunda edición de Ultrasonografía en el paciente crítico 
ha sido ampliada y revisada en su totalidad. Se incluyen nuevos capítulos sobre aorta torácica, ginecología y obste-
tricia, evaluación Doppler color de la arteria oftálmica, ecografía transesofágica y accesos vasculares. Los capítulos 
de ecocardiografía contienen los conceptos más recientes incluidos en las nuevas guías y consensos internacionales.

Con cientos de nuevas imágenes y videos, Ultrasonografía en el paciente crítico (segunda edición) es una obra 
inigualable para la formación y actualización en ecografía del médico intensivista y el cirujano.

Junto con la versión impresa se puede acceder al libro electrónico, que contiene videos en la mayoría de sus capí-
tulos. Disponible también en versión solo electrónica.
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