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Manual De Imagen Cardiaca/ Manual Cardiac Imaging CTO Editorial [Text is in Spanish] Las tecnicas de imagen cardiaca han tenido un extraordinario desarrollo en los ultimos anos. Tanto la
ecocardiograﬁa, como tecnica basica, como la incorporacion de la cardiorresonancia magnetica y el TAC multicorte han hecho que la manera de enfocar el diagnostico de las enfermedades cardiacas haya
cambiado sustancialmente en la decada pasada. En este libro se detalla la utilidad de las modernas tecnicas de diagnostico por imagen en cardiologia en el abordaje clinico de diversos sindromes. La
mayor originalidad del presente estudio radica precisamente en este novedoso enfoque. No se parte del analisis de las enfermedades concretas cardiovasculares sino de los principales sindromes,
situaciones o circunstancias en los que se agrupan aquellas. La obra no esta especiﬁcamente orientada al ecograﬁsta ni al radiologo cardiovascular sino que, sin duda, despertara el interes del internista,
del medico de familia e incluso del estudiante de medicina o de enfermeria. Es un libro con solida base tecnica pero con orientacion eminentemente clinica y, por tanto, practica. Con este manual, el
profesional dispondra de una herramienta que le ayude a comprender, evaluar, interpretar e indicar con mayor precision las tecnicas de imagen de mas utilidad para el estudio inicial de su paciente. Atlas
De Imagen Cardiaca/ Cardiac Imaging Atlas CTO Editorial, S.L. Este atlas, con su innovador planteamiento en el que se correlaciona la anatomia del corazon con las diferentes tecnicas de imagen
cardiaca, viene a llenar un espacio de formacion existente en la bibliograﬁa actual en estas materias. Las tecnicas de imagen cardiaca han experimentado un espectacular crecimiento en los ultimos anos,
habiendose convertido en pilares basicos del diagnostico rutinario en cardiologia. La ecocardiograﬁa en sus diferentes modalidades, transtoracica y transesofagica, unida a la resonancia magnetica
cardiaca y a la cardio-TC son los elementos clave de esta revolucion diagnostica. El libro ha sido desarrollado por un excelente grupo de profesionales formado por cardiologos, radiologos y anatomistas,
que han conseguido ofrecer al lector unas imagenes unicas, muy ilustrativas y realmente espectaculares y bellas. Sin duda, esta obra va a suponer un antes y un despues en la bibliograﬁa actual de
tecnicas en imagen cardiaca. Kern. Manual de Cateterismo Cardíaco Elsevier Segunda edición de esta obra sobre cateterización cardíaca, planteada en un formato manejable, orientada a la atención
point of care y dirigida a cardiólogos que necesitan una referencia rápida para cuestiones relacionadas con la cateterización. Esta obra proporciona un abordaje práctico y sencillo de este tipo de
procedimientos que experimentan una notable evolución año tras año convirtiéndose en una parte esencial de la cardiología. Los capítulos iniciales ayudan al principiante con descripciones de cómo llevar
a cabo los procedimientos, qué pasos hay que aprender primero, etc. Los capítulos posteriores se dedican a técnicas especiales, cateterismos de alto riesgo, técnicas de investigación, intervenciones
coronarias percutáneas y optimización de los resultados. La parte principal de la obra se centra en los protocolos de tratamiento que se ofrecen para cada procedimiento de cateterismo cardíaco, todos
ellos actualizados y basados en las recomendaciones clínicas más actuales disponibles sobre el tema. Algunos de los objetivos de la nueva edición es eliminar todas aquellas técnicas y dispositivos que
han quedado obsoletos, optimizar el contenido, incorporar los últimos protocolos e intervenciones de cateterización y añadir un nuevo capítulo son imágenes que ayude al lector a interiorizar los
conceptos. Se incluyen vídeos de ocho procedimientos, entre los que están los referidos al acceso de la arteria femoral y radial. Manual actualizado de cateterismo cardíaco derecho Manual clínico
del perro y el gato Manuales clínicos de Veterinaria Elsevier Health Sciences Manuales clínicos de Veterinaria es una novedosa colección de guías prácticas que ofrecen a clínicos y estudiantes
información concisa y clara acerca de las diferentes especialidades veterinarias, con especial énfasis en la toma de decisiones en el día a día de la práctica clínica. La tercera edición de este exitoso
manual, exhaustivamente revisada y actualizada, mantiene su objetivo de proporcionar un acceso fácil y rápido a información útil en las situaciones más frecuentes de la clínica veterinaria. Este práctico
«libro de bata» se distingue por su formato conciso enteramente en color, con numerosos esquemas y tablas en los que se compendia la información esencial sobre el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades más habituales del perro y el gato. Incluye un nuevo capítulo sobre alteraciones del comportamiento, diagnósticos y tratamientos actualizados. Su amplio abordaje incluye temas generales
(exploración, ﬂuidoterapia, nutrición, etc.), capítulos dedicados a sistemas orgánicos (sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio, etc.) y temas especíﬁcos como diagnóstico por imagen, anestesia,
urgencias y farmacología. Esta obra está dirigida a estudiantes de los últimos cursos del grado en Veterinaria, así como a veterinarios y veterinarias que inicien su actividad en la clínica de pequeños
animales. Los autores son principalmente profesores del Departamento de Medicina y Cirugía Animal y facultativos del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba, así como profesionales de
otras entidades públicas y privadas, todos los cuales cuentan con una amplia experiencia clínica en sus respectivas especialidades. Manual de radiología para técnicos (10a ed.) Elsevier Health
Sciences MANUAL DE CUIDADOS INTENSIVOS, PARA ENFERMERIA Springer Science & Business Media Manual de tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica Elsevier Health Sciences
Manual que recoge de manera pormenorizada todos los aspectos clínicos relacionados con el implante percutáneo de válvula aórtica. Esta obra tiene como objetivo convertirse en un manual de consulta
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fácil que permita a los profesionales, tanto a los más experimentados como a aquellos que se inician en esta técnica, resolver dudas y aprender los detalles de la misma. En esta monografía se revisa, de
la mano de un grupo de destacados expertos en la materia vinculados a las unidades de cardiología más relevantes de España, desde los aspectos fundamentales de esta patología, su historia natural y su
diagnóstico clínico mediante técnicas de imagen, hasta todos aquellos aspectos relacionados con la selección de pacientes, aspectos técnicos, dispositivos disponibles y en desarrollo, así como los
resultados que se han ido obtenido con su uso. Edición revisada y ampliada en la que se añaden aproximadamente unos doce capítulos nuevos, así como material gráﬁco nuevo y vídeos asociados a
algunos de los capítulos para describir la aplicación de la técnica. Edición actualizada de una obra que describe con todo detalle la aplicación de una novedosa técnica en Cardiologia indicada para el
tratamiento de la estenosís aórtica. Cuenta con la participación de destacados expertos en la materia que proceden de centros de referencia de Cardiología, lo que hace que sea una obra de referencia y
sin compencia para estos especialistas. Incluye vídeos que describen paso a paso la técnica así como las últimas actualizaciones y recomendaciones clínicas procedentes de los organismos de referencia
en este ámbito. Manual de conducta y terapéutica cardiovascular Editorial El Manual Moderno Manual de conducta y terapéutica cardiovascular, en su 2ª edición, es un libro donde se conjunta la
experiencia y el talento de un gran número de especialistas que aportan información fundamental para que el lector profundice en cada tema y conozca los criterios diagnósticos, y terapéuticos de los
principales escenarios patológicos cardiovasculares. La obra inicia con dos temas fundamentales: Interrogatorio y exploración cardiovascular, y El análisis radiológico del corazón. Contiene un módulo
completo de Electrocardiografía y arritmias, donde se exponen escenarios electrocardiográﬁcos complejos. Se exponen, de manera concisa y sencilla los síndromes coronarios, enfatizando las
características más importantes para su diagnóstico, así como la conducta actual para su manejo. Además de los módulos de Urgencias cardiovasculares, Insuﬁciencia cardiaca, Procedimientos y cuidados
en el paciente crítico, Cardiopatías congénitas, todos de gran importancia para el especialista. Cabe destacar que se incluyen temas innovadores, de gran valor en esta edición, como la Cardiopatías y
embarazo, los criterios para el implante de una Prótesis valvular aórtica transcatéter (TAVI) y las indicaciones para la Asistencia mecánica de la circulación. Manual de conducta y terapéutica
cardiovascular, 2ª ed., es un libro de consulta recomendado para el médico en formación en Cardiología, que busca prepararse para la certiﬁcación en la especialidad por el Consejo Mexicano de
Cardiología, y para los especialistas en Cirugía cardiovascular y cardiología, que requieren una actualización sobre cada tema. Además, es un texto de gran utilidad para los médicos en otras
especialidades como Medicina interna, Terapia intensiva y urgencias. MANUAL DEL ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN (Cartoné y bicolor) Editorial Paidotribo Este manual es un compendio de
información útil y de referencias. La información está organizada en tablas y ﬁguras que facilitan su consulta. La obra abarca los siguientes temas: -Anatomía musculoesquelética, aparato locomotor y
terapia ortopédica -Neuroanatomía, neurología y terapia neurológica -Anatomía general y visceral -Anatomía pulmonar y terapia pulmonar -Anatomía vascular, cardiología y rehabilitación cardíaca Pediatría -Geriatría -Medición, valoración y resultados -Cinesiología -La marcha -Prótesis y ortesis -Psicología y psiquiatría -Modalidades electromagnéticas, técnicas y electroterapia -Técnicas de masaje y
tejidos blandos -Medicina general -Farmacología -Síndrome de inmunodeﬁciencia adquirida -Quemaduras -Tablas de referencia y tablas de conversión -Primeros auxilios Manual de arritmias cardíacas
CDCH UCV Manual sobre Cardiopatías Congénitas del Texas Children’s Hospital Texas Children's Hospital El Manual sobre cardiopatías congénitas del Texas Children’s Hospital está escrito por
médicos, enfermeras y personal aliado de una amplia variedad de disciplinas en el centro de cardiología del Texas Children’s Hospital. El libro no pretende ser un libro de texto exhaustivo sobre
cardiopatías congénitas, sino más bien un manual práctico para ser utilizado por estudiantes, residentes, becarios, enfermeras y especialistas en cardiopatías congénitas para el manejo diario de estos
complejos pacientes. El manual describe la ﬁlosofía, los protocolos y los matices del manejo de los pacientes con cardiopatías congénitas en el Texas Children’s Hospital. Manual de electroﬁsiología
clínica y ablación MARGE BOOKS En los últimos años, la arritmología intervencionista ha ido consolidándose como una subespecialidad dentro de la cardiología. La docencia postespecialidad es una de
las prioridades de la Unidad de Arritmias del Hospital Clínic de Barcelona. El reto más reciente de esta unidad ha sido poner en marcha un programa de Máster en Arritmología y Estimulación Cardiaca. Los
cardiólogos de la primera promoción de este Máster han redactado este libro con la ﬁnalidad y motivación de ser un material de referencia útil para iniciar el aprendizaje de la especialidad, no solo para
cardiólogos, sino también para la enfermería especializada y los técnicos de arritmias. El objetivo es que el estudio de esta obra tenga una repercusión positiva en la docencia de la subespecialidad y
contribuya a difundir y sedimentar los conocimientos básicos que abren la puerta a niveles superiores. MIP. Manual de medicina de urgencias Editorial El Manual Moderno MIP. Manual de medicina de
urgencias, 2ª ed., es una obra que proporciona al lector los conocimientos y procedimientos más recientes para el manejo de los pacientes en estado agudo; aplica los principios del ejercicio de la
medicina con humanismo, de manera congruente y con base en las guías clínicas, y los estudios complementarios para la integración del diagnóstico. Ofrece un abordaje actual y práctico acerca de cómo
manejar las urgencias médicas más frecuentes. Temáticas como Reanimación cardiopulmonar, Manejo del paciente intoxicado, Síndrome coronario agudo, entre otros, están diseñados con un formato
práctico y sencillo, exponiendo los temas de manera que el personal médico y de ciencias de la salud tenga las herramientas para satisfacer la demanda en la atención del paciente de una manera
oportuna y eﬁcaz, optimizando todos los recursos disponibles. MIP. Manual de medicina de urgencias, 2ª ed., es un texto que contribuye a la formación de médicos, especialista y personal en ciencias de la
salud, como una respuesta a las necesidades que surgen a partir del incremento de distintas patologías y que ameritan una atención inmediata para la disminución de los riesgos y complicaciones en la
población. Manual of Medical-surgical Nursing Care Nursing Interventions and Collaborative Management Elsevier España To help you plan patient-focused care, these authors and contributors
have assembled only the needed information found in large medical-surgical textbooks and other more cumbersome manuals. With more than 145 health alterations focusing on NANDA-approved nursing
diagnoses that are speciﬁc to each disorder and Nursing Intervention Classiﬁcation (NIC), this manual provides a quick but important review of pathophysiology, physical assessment, diagnostic testing,
collaborative management, and patient/family teaching and discharge planning data. MANUAL COMPLETO DE EJERCICIOS HIDRODINÁMICOS Editorial Paidotribo Trabajar contra la resistencia natural
del agua, da lugar a una sesión de ejercicios más sana y equilibrada de lo que es posible en tierra, sin casi riesgo alguno de daños para el cuero. Hacer prácticas en el agua, resulta tan seguro, que
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médicos y ﬁsioterapeutas lo están prescribiendo como parte de los programas de rehabilitación de lesiones. La primera parte de este manual le enseñará a confeccionar un programa de entrenamiento en
el agua para todo el año. Conocerá los diversos aspectos de la condición física y cómo modiﬁcar las prácticas para culminar cada uno de ellos, evitando el sobreentrenamiento y las lesiones. La segunda
parte del libro, "Curación en el agua", le dará a conocer los principios de las lesiones, su rehabilitación y su curación. Las prácticas especíﬁcas de rehabilitación aquí contenidas, cuando son realizadas en el
contexto de los ejercicios de curación en el agua, reportan beneﬁcios terapéuticos para su lesión, al tiempo que le ayudan a mantener el estado de forma. Con doscientas fotografías e instrucciones fáciles
de seguir, El Manual Completo de Ejercicios Hidrodinámicos, constituye la guía deﬁnitiva que usted necesita. Manual práctico de radiología torácica en pequeños animales Grupo Asís Biomedia S.L.
Esta obra está dedicada al diagnóstico radiológico del tórax en los pequeños animales. Su alto contenido gráﬁco le otorga una aplicación muy práctica y su amplia base teórica ayuda a sustentar los
conceptos clave en radiología. Contiene además una serie de casos clínicos que el lector debe resolver a modo de autoaprendizaje y una prueba ﬁnal que le ayudará a evaluar su nivel de conocimientos.
Manual terapéutico Ediciones Universidad de Salamanca Manual Terapéutico que aborda las patologías más frecuentes de la clínica habitual desde el enfoque de la Medicina de Urgencias. Realizado de
manera conjunta por Médicos Internos Residentes (MIR) y Facultativos Especialistas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), y coordinado por Urgenciólogos, trata de manera sencilla
y eﬁcaz situaciones comunes en las guardias médicas. Cada capítulo presta atención al diagnóstico (anamnesis, exploración física, pruebas complementarias) y tratamiento de diferentes enfermedades. El
manual se estructura en diversos bloques (Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Endocrinología, Enfermedades Infecciosas, Gastroenterología, Hepatología,
Hematología, Medicina Intensiva, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría, Reumatología y Urología) y en cada uno de ellos se abordan los capítulos más signiﬁcativos, por su frecuencia
e importancia. Por su interés, también ofrece información sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Manejo de la Vía Aérea, Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI), Intoxicaciones y Técnicas Manuales.
En esta última sección se expone como realizar: Artrocentesis, Paracentesis, Toracocentesis, Punción Lumbar y Acceso Venoso Central y Periférico. El Manual Terapéutico va dirigido a los médicos en
general y constituye una ágil herramienta de consulta orientada a facilitar de manera práctica la toma de decisiones en la labor profesional.El formato app pretende facilitar su difusión y utilización de
modo que resulte de utilidad en la práctica clínica diaria. Manual de nutrición y metabolismo Ediciones Díaz de Santos Manual de radiología para técnicos Física, biología y protección
radiológica Elsevier Health Sciences La undécima edición del Manual de radiología para técnicos. Física, biología y protección radiológica se ajusta al programa de la American Society of Radiologic
Technologists, que ayuda a desarrollar las destrezas necesarias para obtener imágenes radiológicas de alta calidad de forma eﬁcaz y segura, y a preparar con éxito la prueba de acceso al American
Registry of Radiologic Technologists y la incorporación a la práctica clínica. Como novedades destacan los capítulos «Dosis de radiación del paciente en radiografía/ﬂuoroscopia» y «Dosis de radiación del
paciente en tomografía computarizada», que aportan los últimos datos sobre la tecnología más actual, y las Secciones sobre matemáticas y física básicas que servirán de apoyo en la preparación de los
exámenes. Asimismo, la presente edición añade más contenidos relacionados con la ciencia radiológica, incluyendo física radiológica, pruebas de imagen, radiobiología y protección frente a radiaciones,
entre otros; introducciones, resúmenes y esquemas en cada capítulo, que organizan y condensan la información más importante;, fórmulas, tablas de conversión y abreviaturas en cuadros destacados,
para localizarlas con facilidad; y los recuadros con el icono de un pingüino, que resumen los puntos clave de cada capítulo. La obra ayuda a desarrollar las destrezas necesarias para obtener imágenes
radiológicas de alta calidad de forma eﬁcaz y segura, y a la incorporación a la práctica clínica. Destacan los capítulos "Dosis de radiación del paciente en radiografía/ﬂuoroscopia" y "Dosis de radiación del
paciente en tomografía computarizada", que aportan los últimos datos sobre la tecnología más actual, y las secciones sobre matemáticas y física básicas que servirán de apoyo en la preparación de los
exámenes. Incluye física radiológica, pruebas de imagen, radiobiología y protección frente a radiaciones, entre otros; introducciones, resúmenes y esquemas en cada capítulo, que organizan y condensan
la información más importante; fórmulas, tablas de conversión y abreviaturas en cuadros destacados, para localizarlas con facilidad; y los recuadros con el icono de un pingüino, que resumen los puntos
clave de cada capítulo. Merenstein Y Gardner. Manual de Cuidados Intensivos Neonatales Un Enfoque Interprofesional Elsevier Health Sciences Contenido ampliado acerca de los cuidados en la
sala de partos. Explicación de los nuevos «paquetes de medidas» basados en la evidencia. Información sobre nuevas herramientas clínicas para la valoración del dolor. Cobertura ampliada de los cuidados
paliativos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Información ampliada sobre cómo atender a padres con depresión, duelo o duelo complicado. Textos destacados en azul con información de
aplicación clínica. Cuadros «Información para los padres» y «Signos clave». Casos clínicos. Manual con un enfoque único, basado en la colaboración interprofesional, de los cuidados intensivos neonatales,
lo cual lo convierte en el recurso ideal tanto para enfermeras neonatales como para neonátologos. Obra con contenido exhaustivo y meticulosamente actualizado, en el que los profesionales de las
unidades de cuidados intensivos neonatales pueden encontrar una guía ﬁable que recoge la más reciente información basada en la evidencia, guías clínicas y recomendaciones prácticas enun formato
manejable y de fácil consulta. Los autores incorporan un amplio contenido sobre los cuidados en la sala de partos, desarrollan los nuevos paquetes de medidas basados en la evidencia, incluyen
información sobre nuevas herramientas clínicas para la valoración del dolor, una cobertura amñiada de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos neonatales e información sobre cómo
atender a padres con depresión, entre otros aspectos. La presente obra está diseñada para ofrecer una combinación de ﬁsiología y ﬁsiopatología, con especial énfasis sobre su aplicación clínica, a
enfermeras de cuidados intensivos neonatales, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, y clínicos y personal de consultas pediátricas, quirúrgicas y de atención primaria. El contenido es lo
suﬁciente exhaustivo para enfermeras y médicos, pero lo bastante accesibe para el personal sanitario auxiliar. Manual de Arritmias Cardiacas : Guía Diagnóstica Terapéutica Editorial Universidad
de Costa Rica Manual de Las Toxicidades Relacionadas Con El Tratamiento del Cáncer Elsevier Health Sciences Presenta una visión general de fácil manejo de los síntomas y toxicidades
relacionados con el tratamiento del cáncer en un formato práctico y fácil de usar, lo que le permite encontrar rápidamente la información. Cubre las terapias sistémicas y de radiación, incluyendo la
quimioterapia, la inmunoterapia, las terapias dirigidas y la radioterapia, detallando los síntomas de cada toxicidad para conﬁrmar su diagnóstico. Describe los enfoques farmacológicos y no farmacológicos
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para el tratamiento de los síntomas. Ofrece recomendaciones para mitigar las toxicidades en pacientes de alto riesgo. Aborda temas clave como el manejo de las reacciones a la infusión, cuándo se
justiﬁca la necesidad de una biopsia y los desafíos que plantean las nuevas inmunoterapias. Manual de radiología Manual Harriet Lane de Pediatría Manual Para Residentes de Pediatría Elsevier
Health Sciences Reconocido durante más de 65 años como fuente de información inmediata y precisa para el diagnóstico y el tratamiento. El contenido, actualizado y ampliado, incluye información
reestructurada sobre urgencias, atención a pacientes críticos y lesiones traumáticas, además de un nuevo capítulo sobre psiquiatría. El renombrado «Formulario», actualizado por Carlton K. K. Lee,
PharmD, MPH, incorpora las más recientes novedades en el tratamiento farmacológico de los pacientes pediátricos. El formato esquemático de la obra ayuda a localizar la información con rapidez y
facilidad, incluso en las situaciones más exigentes. Incluye el acceso a la versión electrónica del libro (en inglés), que permite acceder al texto completo, las ﬁguras y la bibliografía desde diversos
dispositivos. Reconocido durante más de 65 años como la obra de referencia en pediatría más utilizada como fuente de información inmediata y precisa para el diagnóstico y el tratamiento. El contenido,
actualizado y ampliado, incluye información reestructada sobre urgencias, atención a pacientes críticos y lesiones traumáticas, además de un nuevo capítulo sobre psiquiatría. Fácil de utilizar, conciso y
completo, este manual mantiene al lector al día de las nuevas recomendaciones y los nuevos parámetros sobre práctica clínica, farmacología y otras muchas áreas. La 22a edición de esta obra de
referencia continúa siendo la principal fuente de información clínica sobre cuidados a la cabecera del paciente para residentes de pediatría, estudiantes, personal de enfermería y todos los profesionales
unitarios dedicados a la atención de los pacientes pediátricos. El formacot esquemático de la obra ayuda a localizar la información con rapidez y facilidad, incluso en las situaciones más exigentes Sisinio
de Castro. Manual de Patología General Elsevier La nueva edición de esta obra de referencia en la especialidad mantiene la clara estructura y organización de las anteriores a la vez que actualiza una
vez más los contenidos de todos los capítulos, eliminando conceptos obsoletos y añadiendo nuevos materiales. Tras la adaptación de las titulaciones sanitarias, especialmente en el caso de Medicina, al
Espacio Europeo de Educación Superior, la importancia de la Patología General es mayor, ya que permite concentrar los principios generales de generación y expresión de las enfermedades, formando un
«puente» entre las asignaturas básicas y las clínicas. Además, la experiencia durante las ediciones previas hace prever una doble utilización de este Manual, tanto durante el estudio de la Patología
General como al ﬁnalizar el Grado, para volver a integrar los conocimientos adquiridos. Ha sido organizado en 11 partes que, tras la exposición de conceptos introductorios y generales, abarca la
ﬁsiopatología y patogenia de los diferentes aparatos y sistemas corporales; y reforzado por 508 ﬁguras y 119 tablas y cuadros en el libro impreso, así como 196 ilustraciones y 68 tablas y cuadros online.
SISINIO DE CASTRO. Manual de patología general (7a ed.) Elsevier Health Sciences Boron Y Boulpaep. Manual de Fisiología Médica Elsevier Health Sciences "Boron &Boulapaep Concise
Medical Physiology", surge a partir de la obra, "Boron &Boulapaep, Medical Physiology 3a ed (publicada en Mayo 2017) texto de referencia en el área de Fisiología, considerada una de las "biblias" en la
disciplina y de primera elección para los estudiantes de Medicina. Los autores de ambas obras son los mismos y por tanto, buenos conocedores del texto de referencia y de cuáles son los conceptos "core"
La obra se estructura exactamente igual que el texto de referencia. Es decir, se organiza en 10 secciones que engloban un total de 62 capítulos. A la hora de plantear el "concise", los autores han seguido
la misma ﬁlosofía que para la obra de referencia, la cual se basa en 3 puntos: gran nivel de homogeneidad, integración de los conceptos ﬁsiológicos desde el nivel de ADN-epigenética hasta el total del
organismo y presentación de los principios ﬁsiológicos más importantes en un contexto clínico. Una novedad del "concise" es la aparición de iconos a lo largo del texto en el que se introducen referencias
cruzadas La obra tiene acceso a SC.com en el que se incluyen videos y el correspondiente e-book (contenido en inglés). Manual de pediatria ambulatoria / Manual of Ambulatory Pediatrics Ed.
Médica Panamericana A través de sus 24 capítulos abarca los tópicos más importantes de la atención pediátrica, como la ética, la evaluación del crecimiento y el desarrollo del niño, su nutrición y los
temas más relevantes de Medicina interna, Neonatología, Neurología, Psiquiatría, Genética, Hematología, Oncología e Infectología. Manual de enfermería médico-quirúrgica Elsevier Health Sciences
Sexta edición de esta minuciosa obra de referencia claramente centrada en los aspectos clínicos y diseñada para ayudar al personal y estudiantes de Enfermería a planiﬁcar y evaluar los cuidados médicos
y quirúrgicos de los pacientes adultos. Constituye la primera obra de esta envergadura exclusivamente centrada en la aplicación de los diagnósticos e intervenciones de enfermería a más de 125 procesos
patológicos. Centrándose en los diagnósticos de enfermería especíﬁcos de cada patología aprobados por NANDA International, este manual proporciona una breve revisión de la ﬁsiopatología, la
exploración física, las pruebas diagnósticas, la atención colaboradora, la educación del paciente y de la familia sobre aspectos concretos de la enfermedad, y los datos relativos a la planiﬁcación del alta
del paciente. Obra revisada y actualizada por un amplio abanico de profesionales clínicos de reconocida experiencia, se trata de un recurso fundamental para la evaluación y el establecimiento de un plan
de cuidados para el paciente médico-quirúrgico, que permite establecer objetivos realistas y evaluar la salud del paciente. La información de los campos respiratorio, cardiovascular, renal, neurológico,
hematológico, reproductor y de la nutrición ha sido extensamente revisada para incluir los conceptos y la terminología de aparición más reciente. Entre las novedades, se exponen las pautas más actuales
sobre la prevención de las infecciones, extraídas de los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC); se incorpora un nuevo icono de educación del paciente que introduce un apartado en
el cual se esboza este tipo de información para cada uno de los trastornos; y se ha añadido a cada trastorno un apartado introductorio titulado 'Revisión y ﬁsiopatología' en el que se puede consultar
fácilmente la información ﬁsiopatológica más importante sobre el tema. Para potenciar el carácter de obra de consulta rápida de este libro, se ha creado en un formato coherentemente estructurado y de
fácil utilización. Sexta edición de esta minuciosa obra de referencia claramente centrada en los aspectos clínicos y diseñada para ayudar al personal y estudiantes de Enfermería a planiﬁcar y evaluar los
cuidados médicos y quirúrgicos de los pacientes adultos. Constituye la primera obra de esta envergadura exclusivamente centrada en la aplicación de los diagnósticos e intervenciones de enfermería a
más de 125 procesos patológicos. Centrándose en los diagnósticos de enfermería especíﬁcos de cada patología aprobados por NANDA International, este manual proporciona una breve revisión de la
ﬁsiopatología, la exploración física, las pruebas diagnósticas, la atención colaboradora, la educación del paciente y de la familia sobre aspectos concretos de la enfermedad, y los datos relativos a la
planiﬁcación del alta del paciente. Obra revisada y actualizada por un amplio abanico de profesionales clínicos de reconocida experiencia, se trata de un recurso fundamental para la evaluación y el
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establecimiento de un plan de cuidados para el paciente médico-quirúrgico, que permite establecer objetivos realistas y evaluar la salud del paciente. La información de los campos respiratorio,
cardiovascular, renal, neurológico, hematológico, reproductor y de la nutrición ha sido extensamente revisada para incluir los conceptos y la terminología de aparición más reciente. Entre las novedades,
se exponen las pautas más actuales sobre la prevención de las infecciones, extraídas de los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC); se incorpora un nuevo icono de educación del
paciente que introduce un apartado en el cual se esboza este tipo de información para cada uno de los trastornos; y se ha añadido a cada trastorno un apartado introductorio titulado 'Revisión y
ﬁsiopatología' en el que se puede consultar fácilmente la información ﬁsiopatológica más importante sobre el tema. Para potenciar el carácter de obra de consulta rápida de este libro, se ha creado en un
formato coherentemente estructurado y de fácil utilización. Manual de medicina interna Manual de medicina de urgencias Editorial El Manual Moderno El Manual de medicina de urgencias es una
puesta al día de los últimos avances en el ámbito del paciente en estado grave. Los servicios de emergencia en este nuevo milenio deben afrontar el desafío de garantizar una adecuada atención en todos
servicios asistenciales. Este texto será de invaluable utilidad para todos los profesionales de la salud de habla hispana que laboran en unidades de urgencias y de paciente crítico y que desean mantener
sus conocimientos cientíﬁcos al día y cultivar una formación continuada en las distintas áreas de especialización. La obra esta dirigida a todos los profesionales involucrados en el campo de las urgencias y
cuyo objetivo es ofrecer respuestas a muchas de las posibles situaciones que se pueden encontrar estos especialistas y les ayuda a prestar una atención médica homogénea y a tomar decisiones con
agilidad y precisión. Los lectores disfrutarán la sencillez del texto, la claridad de las tablas y cuadros para ayudar en la toma de decisiones rápidas. Manual de Supervivencia Para la Preparacion Del
Examen Mir. Ebook MAD-Eduforma Manual de Cuidados Criticos Postquirurgicos Arán Ediciones MANUAL DEL CICLO INDOOR AVANZADO. (Color- Libro+CD) Editorial Paidotribo Esta obra,
continuación del Manual de Ciclo Indoor publicado por Paidotribo, presenta todos los temas necesarios para preparar una sesión de Ciclo Indoor saludable: desde los aspectos puramente técnicos de esta
novedosa disciplina hasta acertados consejos sobre nutrición y alimentación junto con otras áreas de interés como la motivación, el buen uso del pulsómetro o la teoría del entrenamiento. Los autores
comienzan con un análisis pormenorizado de los aspectos técnicos del CI que comprende las diferentes técnicas avanzadas y la implicación articular y muscular en cada una de ellas. A continuación
estudian los aspectos ﬁsiológicos implicados en esta práctica y presentan una propuesta de trabajo para individualizar la intensidad del trabajo junto con el desarrollo de los sistemas de entrenamiento
especíﬁcos del CI y la planiﬁcación del entrenamiento. Asimismo, dedican un capítulo a las poblaciones especiales en el que, además de analizar la práctica del CI en la tercera edad y con las mujeres
embarazadas, detallan las patologías generales, las especíﬁcas y las urogenitales. Por último desarrollan los elementos clave para la edición de la música de las sesiones y los aspectos metodológicos de
la sesión. El libro contiene un CD con música para las sesiones. Manual de Radiología Para Técnicos Física, Biología Y Protección Radiológica Elsevier Health Sciences Manual de radiología para
técnicos MacRopatologia Manual y Atlas Para Medicos y Estudiantes Reverte En este libro de Macropatología, el aliciente o motivación para el aprendizaje de esta parte de la Anatomía patológica
especial reside en el atlas fotográﬁco. El texto aclaratorio, resumido con la mayor concisión posible, adopta la forma de un compendio. Además del incentivo y enseñanza derivados de las ﬁguras, se
aportan una serie de conocimientos básicos que deben estimular al lector a profundizar en tratados, manuales o monografías más extensas. Bontrager. Manual de Posiciones Y Técnicas
Radiológicas Elsevier Este manual que presenta 217 proyecciones o posiciones, ayuda al técnico a reforzar sus habilidades básicas en radiología y ofrece listas de instrucciones, junto con fotografías que
muestran la correcta colocación de los pacientes, para ayudar a posicionarlos de manera segura y ﬁable durante los estudios radiográﬁcos más frecuentes. Incorpora nuevas gráﬁcas de técnicas
actualizadas que recogen las más recientes recomendaciones para radiografía computarizada y digital. Asimismo, incluye nuevas imágenes radiográﬁcas basadas en los estándares de posicionamiento en
las que se describen cada una de las posiciones, acompañadas de un breve resumen de los factores de calidad que se pueden utilizar como matriz para la evaluación de una imagen. Además, añade una
nueva posición a la AP axial apical, con información y fotografías. Manual que ayuda al técnico a reforzar sus habilidades básicas en radiología. Presenta 217 proyecciones o posiciones junto a listas de
instrucciones y fotografías que muestran un posicionamiento más seguro y ﬁable de los pacientes durante los estudios raﬁográﬁcos. Incorpora gráﬁcas de técnicas actualizadas que recogen
recomendaciones recientes para radiografía computarizada y digital. Incluye nuevas imágenes radiográﬁcas, basadas en los estándares de posicionamiento que describen cada una de las posiciones y
añade una nueva posición a la AP axial apical, con información y fotografías. Manual de medicina interna: Enfermedades de los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio; Tomo 3
Enfermedades de las glándulas de secreción interna, de la sangre, de la nutrición, infecciosas y parasitarias, avitaminosis, cáncer Manual de medicina de rehabilitación Calidad de
vida más allá de la enfermedad Editorial El Manual Moderno Esta nueva edición hace una revisión profunda y detallada de los capítulos de su edición anterior y presenta novedades clínicas y teóricas
en nuevas secciones tales como: Rehabilitación en enfermedades donde se abordan temas de punta en la rehabilitación de enfermedades cancerosas, cardiacas, pulmonares, cerebro vasculares, VIH-SIDA
entre otras, la sección de Rehabilitación en el deporte donde se abarcan y detallan los últimos avances en el tratamiento de la lesión en deportistas como son: lesión de hombro doloroso, luxaciones
glenohumeral y acromio clavicular, rehabilitación en lesiones meniscales y ligamentos entre otras.

5

