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Tintinalli Medicina De Urgencias
Resume los conceptos fundamentales de Ginecología y Obstetricia para quien busca consolidar sus conocimientos
antes de presentar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas por lo que se convierte en un apoyo sólido
para uno de los grandes escalones que el médico debe pasar para continuar con su formación profesional, razón por la
cual, fue elaborado con la mejor intención de promover el estudio colaborativo de estos aspirantes.
Cada vez son más acuciantes los problemas derivados de la intoxicación, en sus más variadas formas. El alcohol, el
tabaco y las drogas en general constituyen la fuente principal de este problema, que en algunos puntos del mundo
alcanza las dimensiones de una epidemia. A este cúmulo de productos clásicos de intoxicación, cabe añadir otros que
no por menos conocidos se muestran necesariamente innocuos. La generalización del consumo incontrolado y sin
prescripción médica de psicofármacos y de antibióticos, la nefasta utilización de plaguicidas, la ingestión de alimentos
aparentemente saludables y la mala administración de productos domésticos e industriales han agravado los perjuicios
derivados de estas substancias. Todo ello ha provocado una demanda urgente de respuestas de carácter clínico entre
los profesionales que se dedican a atajar las consecuencias de todo tipo de intoxicaciones. 'Toxicología clínica' está
especialmente dirigido a los médicos y a los estudiantes de medicina, y, por su incidencia social, resultará de gran
interés también para un público amplio. Además, proporcionará, gracias a su carácter interdisciplinario y polivalente, una
preparación más que suficiente al profesional, y satisfará sus necesidades de diagnóstico y tratamiento de cuantas
patologías clínicas se le presenten.
Esta guía de estudio de pediatría se creó pensando en aquellos médicos generales, que en su ardua tarea por continuar
su formación médica, buscan prepararse de la mejor manera para presentar exámenes de ingreso para alguna
especialidad médica.
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.
En esta nueva edición de Medicina de urgencias emergencias se llevará a cabo una revisión exhaustiva del contenido, sobre todo
en aquellos aspectos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento, siempre recogiendo la evidencia más actual. En esta 6a
edición vuelve a primar el enfoque práctico ofreciendo a los lectores soluciones a la diversidad de situaciones a las que tienen
que hacer frente día tras día los profesionales de urgencias. Sus directores, los doctores Luis Jiménez Murillo y F. Javier Montero
Pérez, han contado con la colaboración de especialistas de diversas áreas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, así
como con facultativos de urgencias de otros hospitales españoles. Los autores llevan a cabo un enorme esfuerzo de síntesis en
esta nueva edición aunque incluyendo todos aquellos aspectos novedosos y fundamentales que convierten a esta obra en una
herramienta fundamental para todos los especialistas que trabajan en este área. Entre las novedades de esta nueva edición cabe
destacar la inclusión de 6 nuevos capítulos y 5 nuevos casos clínicos, así como el acceso a imágenes a color en la sección de
Dermatología. Medicina de urgencias y emergencias se dirige al especialista en Medicina de urgencias y emergencias, tanto de
nivel hospitalario como extrahospitalario, así como a los médicos residentes de cualquier especialidad que recalan en los
servicios de urgencias.
Esta segunda edición del Manual de Urgencias es una auténtica puesta al día de todos los contenidos de la primera, sin perder en
absoluto su filosofía: servir de herramienta totalmente actualizada para enfrentarse a las urgencias de los centros sanitarios del
mundo desarrollado. Con más capítulos y la colaboración de 250 autores, esta segunda edición actualiza, amplía e introduce
nuevas áreas en las diversas disciplinas médicas que el profesional de urgencias debe controlar. Los conocimientos en las
incidencias que requieren una asistencia sanitaria inmediata en los ámbitos de la Dermatología, Traumatología, Neurocirugía,
Reumatología e Inmunología han sido ampliados y actualizados. Asimismo, han sido revisadas el resto de áreas, especialmente
Pediatría, Patología infecciosa y Cardiología. Las principales novedades de esta obra se introducen en el área de conocimiento en
Oftalmología, Medicina tropical e Infecciones emergentes como la nueva gripe, en aspectos relacionados con vía aérea difícil,
ventilación mecánica no invasiva, así como Internet, medicina basada en la evidencia, calidad y bioética en Medicina de
Urgencias. Y finalmente ofrece un anexo de farmacología en urgencias, fórmulas de interés y clasificaciones de ayudas al
diagnóstico y tratamiento, un aporte de gran valor para ayudar en la toma de decisiones. En definitiva, es una obra práctica y
multidisciplinar para el profesional que actúa ante un paciente urgente en cualquier entorno sanitario o situación clínica.
Una situación de riesgo colectivo es aquella en la que más de un equipo médico es necesario y en la que estos pueden llegar a verse
desbordados durante los primeros momentos de actuación. Lamentablemente estos accidentes ocurren con cierta frecuencia y la
disponibilidad de profesionales capacitados es fundamental para que todo transcurra con el menor número de daños, tanto humanos como
materiales. En este manual se tratará cómo trabaja la logística en situaciones de crisis, desde el momento de la delimitación de la catástrofe
hasta la gestión de suministros y residuos en la zona, pasando por la aplicación de la inteligencia sanitaria, la clasificación y preparación del
material logístico y la organización de las estructuras eventuales para la asistencia a múltiples víctimas. Mediante esta obra, el profesional
aprenderá los mecanismos para trabajar en circunstancias de este calibre, además de los medios y herramientas que facilitarán la
realización de actividades de protección y atención sanitaria de forma ordenada, segura y eficaz.
Esta nueva edición del manual 'El traumatizado de urgencias, protocolos', es la expresión del trabajo y experiencia que desde hasta once
años desarrolla un grupo estable de médicos en el área de urgencias de un hospital de nivel terciario, con el objetivo de proporcionar una
Atención Integral al paciente traumatizado guiada por los principios de nivel de atención, nivel de gravedad y nivel de intensidad de los
cuidados, todo ello con fluidez, claridad y coordinación. Así, se han conseguido dos objetivos: continuidad con la frase prehospitalaria e
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integración multidisciplinaria todo ello coordinado por un equipo médico de Urgencias. El desarrollo del manual por temas específicos y los
diagramas de flujo, facilitan el estudio y la práctica de cada actuación. Asimismo el formato favorece su utilización. Este manual está
enfocado a todos aquellos profesionales que tienen la ocasión de atender a politraumatizados, tanto en el ámbito extrahospitalario como en
el intrahospitalario. Hace hincapié fundamentalmente en el tratamiento inicial de estos pacientes. Su utilidad viene dada por ser una guía de
consulta rápida y concisa y por su formato dado que es un manual de bolsillo.
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Déjàreview Medicina de urgencias fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para
tener éxito en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y respuestas en dos
columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una gran cantidad de información
pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. El formato permite enfocar sólo la respuesta correcta para promover la retención de
la memoria y obtener el mayor provecho del tiempo de estudio. Ideal para un repaso de última hora de datos importantes, ayuda a
reforzar el conocimiento del tema por medio de: - Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo memorizar el
contenido. - Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.
Geriatría para el médico familiar, brinda una visión amplia de la geriatría en el primer nivel de atención médica, cubriendo todos los aspectos
del proceso de envejecimiento, siempre desde una perspectiva científica y su base humanística. El problema del envejecimiento puede verse
como un desafío, las sociedades actuales tienen como distintivo el creciente envejecimiento de la población lográndose la inversión de la
pirámide poblacional que por mucho tiempo fue un distintivo dentro de los países con similar desarrollo al de México. Como consecuencia de
este envejecimiento en la población, la geriatría ha cobrado actualidad para mejorar la formación de los recursos humanos que actúan en el
primer contacto de la atención médica para abordar de manera integral, las necesidades físicas, mentales, sociales y funcionales de las
personas ancianas. Con un estilo único por la claridad y profundidad con que se tocan los temas, Geriatría para el médico familiar permite a
los estudiantes y profesionales interesados en el envejecimiento y sus consecuencias, encontrar una fuente del conocimiento y las
herramientas para un correcto desempeño en su práctica cotidiana, su objetivo es que el lector adquiera el saber suficiente para trabajar con
conocimiento y método para el beneficio integral de las personas mayores. En esta obra, cada capítulo es creado por un binomio geriatramédico familiar que asegura lo apropiado para los dos grupos de profesionales de más frecuente contacto con las personas ancianas.
La nueva edición de esta obra perteneciente a la serie Secretos proporciona a estudiantes y médicos de todas las especialidades sanitarias
una herramienta eficaz, concisa y amena para realizar consultas rápidas y preparar exámenes. Emplea la probada estrategia de preguntas y
respuestas e incluye puntos clave, tablas y figuras, a fin de hacer más fáciles y ágiles el estudio y la consulta. Ofrece contenidos plenamente
actualizados para mantenerse al día de los últimos avances en medicina de urgencias. Los 100 secretos principales en medicina de
urgencias y los cuadros de puntos clave resultan perfectos para el repaso de la información esencial necesaria para superar con éxito los
exámenes y dominar la práctica clínica. La nueva edición proporciona a estudiantes y médicos de todas las especialidades sanitarias una
herramienta eficaz, concisa y amena para realizar consultas rápidas y preparar exámenes. Secta edición que mantiene el estilo claro y
accesible d ela serie Secretos y emplea, una vez más, la probada estrategia de preguntas y respuestas, incluyendo puntos clave, tablas y
figuras, a fin de hacer más fáciles y ágiles el estudio y la consulta. Los 100 secretos principales e medicina de urgencias y los cuadros de
puntos clave resultan perfectos para el repaso de la información esencial necesaria para superar con éxito los exámenes y dominar la
práctica clínica. Ofrece contenidos plenamente actualizados para mantenerse al día d elos últimos avances en medicina de urgencias.
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