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TUBERCULOSIS: Detección de casos, tratamiento y 
vigilancia. Preguntas y respuestas : 

 

 

Kurt Toman. 2006,396 p., ISBN 92 75 31617 1. Código: PC 617. Idiomas disponibles: Español  

 

La segunda edición de este libro de referencia práctico y con información fidedigna proporciona una base 

racional para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Escrito por varios expertos en el campo, 

sigue siendo fiel al original de Kurt Toman con un formato de preguntas y respuestas y los capítulos 

agrupados en tres secciones: detección de casos, tratamiento y vigilancia.  

 

Testimonio de la naturaleza duradera de la primera edición es el hecho de que mucho del material se ha 

retenido inalterado. Al mismo tiempo, la nueva edición aborda no solo el resurgimiento enorme de la 

tuberculosis, la aparición de bacilos resistentes a múltiples drogas y las necesidades especiales de los 

individuos infectados por VIH que tienen tuberculosis, sino también abarca los adelantos científicos 

significativos. Los cambios en el perfil de la enfermedad y en los criterios de manejo han suscitado 

inevitablemente muchas nuevas preguntas y respuestas, y cambiado algunas ya existentes.  

 

Tuberculosis: detección de casos, tratamiento y vigilancia. Preguntas y respuestas continúa siendo una 

lectura esencial para quienes necesitan aprender más acerca de todos los aspectos de la tuberculosis: la 

búsqueda de casos, el manejo y las estrategias de control eficaces. Presta apoyo inestimable a los que 

están en el frente de la batalla contra esta enfermedad, desde los directores de programa hasta los 

formuladores de políticas y desde personal médico hasta los trabajadores de salud voluntarios. 


