Guia Farmacologica Practica
Para Urgencias
As recognized, adventure as skillfully as experience more or less
lesson, amusement, as with ease as conformity can be gotten by
just checking out a books Guia Farmacologica Practica Para
Urgencias with it is not directly done, you could undertake even
more in relation to this life, on the order of the world.
We find the money for you this proper as competently as easy
quirk to acquire those all. We pay for Guia Farmacologica
Practica Para Urgencias and numerous books collections from
fictions to scientific research in any way. along with them is this
Guia Farmacologica Practica Para Urgencias that can be your
partner.

Bibliografía española 2006-07
Fundamentos básicos de
anestesia y reanimación en
Medicina de Urgencias,
Emergencias y catástrofes María Sol Carrasco Jiménez
2005
Urgencias en la atención
prehospitalaria - María
Jaramillo 2015-11-01
La Atención Prehospitalaria
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

(APH) es uno de los pilares
fundamentales de los Sistemas
de Emergencias Médicas. Los
orígenes y el desarrollo de los
modelos clásicos de este tipo
de atención en Norteamérica y
Europa han sido una pieza
sólida que ha permitido la
creación de diferentes modelos
a nivel mundial, basados en
estas dos grandes tendencias.
Los modelos han evolucionado
de diferentes maneras, de
acuerdo a la realidad de cada
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país, y dentro de esta diversa
realidad, claramente la mayor
evolución la han logrado los
países que desarrollaron
paralelamente procesos
educativos especializados en
esta área. Estos procesos de
educación superior en APH han
sufrido un avance muy
importante, especialmente en
las dos últimas décadas en
Latinoamérica. Colombia ha
sido uno de los países que más
ha generado procesos de
desarrollo en APH, incluyendo
procesos educativos y
legislativos. Textos
especializados como éste,
donde se plasma la experiencia
acumulada por un grupo de
profesionales que han
desarrollado gran parte de su
desempeño laboral, en el área
de formación del personal de
APH, son un ejemplo de cómo
se puede avanzar y permitir
que información actualizada,
basada en evidencia científica
e interpretada por personal
experto, llegue a estudiantes
de las carreras de formación,
no solo en Colombia, sino en
toda América Latina.Estos
procesos de educación superior
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

en APH han sufrido un avance
muy importante, especialmente
en las dos últimas décadas en
Latinoamérica.
Manejo integral de urgencias Gustavo Malagón-Londoño
2004
Medicina de urgencias y
emergencias - Luis Jiménez
2018-07-24
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
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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.
Guias de pediatria practica
basadas evidencia/ Practice
Pediatrics Guides based in
evidence - Ucros 2009-06-30
La segunda edicion de esta
exitosa obra de practica clinica
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

tiene como fin principal llevar a
m‚dicos y estudiantes de pre y
posgrado el conocimiento y la
experiencia de expertos en
Pediatria sobre los temas que
con m s frecuencia afectan la
salud de los ninos, con la
intencion de contribuir al
diagnostico y el tratamiento de
las afecciones en esta
poblacion.
Habilidades de
comunicación y promoción
de conductas adaptadas de
la persona con discapacidad.
UF0800 - Reyes Pérez Urquía
2015-10-18
Este Manual es el más
adecuado para impartir la
UF0800 "Habilidades de
comunicación y promoción de
conductas adaptadas de la
persona con discapacidad" de
los Certificados de
Profesionalidad, y cumple
fielmente con los contenidos
del Real Decreto. Puede
solicitar gratuitamente las
soluciones a todas las
actividades y un examen final
con sus soluciones en el email
tutor@tutorformacion.es (a
partir de una compra mínima
de 16 manuales). Capacidades
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que se adquieren con este
Manual: - Determinar
intervenciones dirigidas a
fomentar la comunicación de
los usuarios empleando
Sistemas Alternativos de
Comunicación. - Seleccionar y
utilizar técnicas y estrategias
de intervención en potenciales
situaciones de alteración de la
conducta de la persona con
discapacidad en un entorno
laboral. Índice: Introducción 1.
Sistemas Aumentativos y
Alternativos de la
Comunicación (SAAC) Lenguaje y Comunicación.
Conceptos básicos Necesidades Comunicativas de
las personas con discapacidad Características diferenciales de
los distintos colectivos. ·
Discapacidades Físicas ·
Discapacidades Sensoriales ·
Otras discapacidades:
Enfermedad Mental, Trastorno
del Espectro del Autismo,
Discapacidad Intelectual -Tipos
de Sistemas Aumentativos y
Alternativos de Comunicación ·
SAAC sin ayuda externa:
Lengua de Signos, Lectura
Labiofacial, Dactilología,
Palabra Complementada,
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

Comunicación Bimodal, Otros ·
SAAC con ayuda externa:
Sistemas e Imágenes, Sistemas
Pictográficos (SPC), Bliss,
Otros -Factores facilitadores de
la comunicación: Personales y
contextuales Resumen
Autoevaluación 2. Conductas
desafiantes de la persona con
discapacidad en entornos
laborales -Conductas
desafiantes: concepto, fases de
desarrollo y consecuencias -El
Apoyo Conductual Positivo: ·
Definición, características y
principios · Proceso de
instauración · Estrategias de
intervención · Seguimiento del
proceso -Prevención y
protocolos de actuación en
situaciones de crisis. Guías de
buenas prácticas de actuación Deontología profesional
Resumen Autoevaluación
Conclusión Test de Evaluación
Final Glosario Bibliografía
Medicina geriátrica - Pedro
Abizanda Soler 2020-10-15
Esta nueva edición de Medicina
geriátrica, plenamente
actualizada, sigue ofreciendo al
médico en formación no solo
una visión de los temas clave
de la especialidad sino también
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los principios de un abordaje
eminentemente práctico,
basado en la resolución de
problemas extraídos de la
práctica clínica. La obra se
divide en cuatro partes. La
primera se dedica a aspectos
generales, desde la biología del
envejecimiento hasta los
aspectos éticos y legales de la
atención al anciano, pasando
por cuestiones relativas a la
historia y valoración clínica, las
estrategias de prevención y la
prescripción farmacológica. La
segunda, aborda los síndromes
geriátricos más habituales,
incluyendo capítulos sobre
nutrición y cuidados paliativos.
En la tercera, se aborda la
atención a los pacientes por
unidades funcionales
(cardiogeriatría, oncogeriatría,
cirugía, etc.). Finalmente, la
parte
Perfusión intravenosa de
fármacos. Guía práctica de
preparación y manejo ARTAMENDI SUÁREZ, JUAN
RAMÓN 2015-01-01
Perfusión intravenosa de
fármacos es un manual
práctico sobre protocolos de
preparación y administración
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

de los medicamentos que se
utilizan en infusión continua.
Contiene los datos concretos y
estrictamente necesarios para
su prescripción por parte del
personal médico, y de la
preparación y administración
por el personal de enfermería.
Sirve de apoyo y orientación a
los profesionales y su objetivo
fundamental es aumentar la
seguridad del paciente al
prevenir eventuales errores de
medicación y los efectos
adversos de ello derivados.;El
presente manual tiene un
carácter informativo y no
normativo.
ATEROSCLEROSIS Y
ENFERMEDAD AR, TERIAL
CORONARIA - V. FUSTER
2000-12-20
Guía práctica para la
elaboración de informes
neuropsicológicos - David de
Noreña Marínez 2019-09-07
El informe neuropsicológico es
un elemento fundamental en la
práctica clínica diaria, Se trata
de un documento esencial que
debe aportar información útil y
relevante al lector al que va
destinado, ayudando al
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profesional en la toma de
decisiones eficaz con respecto
al paciente, Esta guía práctica
tiene como objetivo dotar a los
profesionales de las
competencias esenciales para
elaborar un informe
neuropsicológico de calidad,
ofreciendo pautas para la
correcta elaboración del
documento y atendiendo a
aspectos esenciales como la
concisión, la legibilidad, el uso
correcto de la terminología o la
adecuación del informe a los
objetivos específicos del
mismo,
Enfermeros/as. Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM). Temario
específico Vol. III. - Varios
autores 2017-08-31
El presente manual contiene el
material adecuado para la
preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas
vacantes a Enfermeros/as del
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM). El
presente volumen desarrolla
los temas 31 a 37,
correspondientes a la parte
específica del temario para la
categoría de Enfermeros/as del
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), según lo
establecido en la convocatoria
publicada en el DOCM nº 167
de 29 de Agosto de 2017. En el
presente volumen encontrará: Referencias legislativas al
inicio de cada tema que
proporcionarán al opositor las
normas legales aplicables a
cada materia - Desarrollo
completo de todos los epígrafes
exigidos. - Esquemasresúmenes, que ayudan a
recordar los conceptos más
importantes. - Contenidos
totalmente actualizados a la
fecha de publicación
Administración de
medicamentos - B. Santos
Ramos 1994-09
CONTENIDO: Enfoque
preliminar. La correcta
administraciónde
medicamentos en el hospital:
implicaciones del serviciode
farmacia. La correcta
administración de
medicamentos en el hospital:
papel de enfermería. Aspectos
descriptivos.
Viagastrointestinal.
Administración tópica y a
través de mucosas.
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Administración parenteral.
Otros sistemas de
administración. Medicamentos
con consideraciones especiales
en su administración y
administración en pediatría.
Apéndice. Indice analítico.
Manual de urgencias
psiquiátricas - Steven E.
Hyman 1996-02
CUIDADOS PALIATIVOS Y
ATENCION, PRIMARIA MIGUEL A. BENITEZ DEL
ROSARIO 2000-05-01
Guía de decisión en urgencias
medicina del adulto (GUMA) Jhon Carlos, Pedrozo-Pupo
Este texto se constituye en una
guía de consulta rápida y fácil
que mejora y facilita la actitud
de los estudiantes de medicina;
en cuya temática incluye una
serie de tópicos más frecuentes
y relevantes que padece el
paciente adulto que consulta
en un servicio de urgencias.
Guía de administración
intravenosa de
medicamentos de urgencias
- Carmen Amboage Mato 2003
Sheehy. Enfermería de
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

Urgencias - Emergency
Nurses Association 2020-09-15
Esta obra, con un
planteamiento global y basado
en la evidencia, cubre todos los
temas y las técnicas específicas
del servicio de enfermería de
urgencias. Aborda los temas
más actuales, como las
consideraciones éticas, la
violencia en el lugar de trabajo
o los traumatismos en la
población geriátrica.
Proporciona directrices
actualizadas sobre el abordaje
del dolor, incluyendo los
tratamientos del dolor sin
administración de opiáceos.
Incorpora un nuevo capítulo
sobre diversidad que aborda la
atención a pacientes
transgénero. Incluye un
apéndice con detalladas
ilustraciones anatómicas en
color que facilitan la
comprensión del contenido.
Cardiología en el área de
urgencias - Juan Carlos PérezAlva 2021-06-15
Esta tercera edición ha sido
redactada por especialistas de
reconocido prestigio, tanto de
España como de
Latinoamérica, y se ven
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representadas algunas de las
principales instituciones
vinculadas al área de la
Cardiología, como es el caso de
la Sociedad Española de
Cardiología o el Instituto
Cardiovascular de Puebla
(México), entre otras. Destaca
la intención de los autores de
crear unos contenidos
accesibles y útiles no solo para
cardiólogos, médicos
internistas o especialistas en
Medicina de Urgencias, sino
también para otros
profesionales de la salud, como
psicólogos, enfermeros, así
como estudiantes de Medicina
y Enfermería. Es la primera vez
que esta obra se publica
conjuntamente en España y
Latinoamérica, y las novedades
de esta tercera edición son:
contenidos revisados, técnicas
actualizadas, incorporación de
nuevos autores y cobertura de
nuevas áreas de atención a la
salud (psicología, enfermería,
medicina interna).
Practical Management of Pain P. Prithvi Raj 2000
PRACTICAL MANAGEMENT
OF PAIN presents a
comprehensive approach to
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

chronic pain with its practical,
concise descriptions of pain
evaluation, pain syndromes,
rationales for management,
and treatment modalities. The
book includes commonly seen
pain syndromes, including
headaches, trunk pain,
orofacial pain, back pain, and
extremity pain, as well as
specific pain syndromes such
as postoperative pain, pain due
to cancer, phantom pain, and
pain in the management of
AIDS patients. This book is
excellent both for nonspecialists who treat the
occasional pain patient and for
physicians specializing in pain
management. The practical
approach to pain management
is the hallmark of this book
Covers all topics necessary for
pain physicians to know in
their practice Multidisciplinary
approach to Pain Management
is emphasised Covers in-depth
information from the general
principles of pain medicine to
the specific management of
pain syndromes Keeps pace
with the rapidly changing and
advancing concepts of pain
medicine Provides the most
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current information with the
revision of all chapters and the
creation of new sections
Features over 95 leading
authorities, contributing a
broad range of ideas and
techniques Includes over 100
new illustrations, making
techniques and ideas even
more clear and easier to repeat
in practice Spanish version also
available, ISBN: 84-8174-552-9
Formación continuada en
anestesiología y
reanimación - Carmen Gomar
Sancho 2020
Sangre - 1985
Guía práctica para la asistencia
del paciente geriátrico 3a ed. 2008
Manual de crisis en
urgencias y emergencias Manuel Aguilera Peña
2022-02-15
Establece de manera ordenada
los pasos fundamentales del
manejo de una crisis de
urgencias, evitando posibles
daños a los pacientes por
acciones innecesarias u
omisión de acciones relevantes.
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

El contenido se distribuye en
forma de protocolos concisos y
claros, redactados de forma
simple que permiten al
profesional, de una manera
rápida, localizar la información
necesaria para superar las
crisis de urgencias más
comunes que puede padecer un
paciente en nuestros servicios.
Se trata de una herramienta
eminentemente práctica, que
favorece la operatividad de
éste aplicado a situaciones
críticas reales. Consta de
protocolos de eventos críticos
que aportan listas de acciones
y tratamientos a realizar
cuando conocemos el
diagnóstico y listas de
verificación que tratan de
prevenir crisis y solucionar
problemas antes de que se
desarrollen. Este manual es de
gran utilidad en todos los
Servicios de Urgencias, tanto
extrahospitalarios como
hospitalarios, en traslados de
pacientes críticos, así como en
unidades de observación,
hospitalización y cuidados
intermedios. El Manual de
crisis de urgencias y
emergencias tiene como
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objetivo principal servir de
«ayuda cognitiva» inmediata a
los profesionales que tienen
que enfrentarse a situaciones
de crisis en los servicios de
urgencias, como un recurso
complementario al
conocimiento y la experiencia
del médico, no como una
solución integral. Se establece
establecer, de manera
ordenada, los pasos
fundamentales del manejo de
una crisis de urgencias,
evitando posibles daños a los
pacientes por acciones
innecesarias u omisión de
acciones relevantes.
Guía práctica de
responsabilidad sanitaria Vicente Magro Servet 2007
Recoge : 1. El intrusismo
profesional en el ámbito
sanitario. -- 2. La imprudencia.
-- 3. El consentimiento
informado. -- 4. La
responsabilidad civil derivada
de la imprudencia sanitaria. -5. Responsabilidad en casos de
negativa de los padres a
prestar asistencia médica por
motivos de creencias religiosas
con peligro para la vida. -- 6.
Derivación de la
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

responsabilidad patrimonial de
la Administración cuando se
considera que existe
responsabilidad penal. -- 7.
Casuística en materia de
iomprudencia saniatria. Fichas
en materia de responsabilidad
sanitaria.
Otorrinolaringología.
Prácticas & procedimientos.
Guías de práctica clínica.
Tomo VI - Ricardo Rozo Uribe
(Editor general) 2003
Vértigo periférico / Santiago
Gutiérrez Maldonado / Trauma maxilofacial / Luis
Eduardo Fandiño Franky / Rinosinusitis aguda y crónica /
Diana Quijano García / - Rinitis
alérgica / Diana Quijano García
/ - Otitis media con efusión,
otitis media serosa y/u otitis
media silenciosa / Vicente
Rodríguez Montoya / - Otitis
media crónica supurativa /
Vicente Rodríguez Montoya / Otitis media aguda / Vicente
Rodríguez Montoya / - Otitis
externa / Vicente Rodríguez
Montoya / - Amigdalitis / Alvaro
Pedraza Mantilla / - Abscesos
de cara y cuello / Santiago
Gutiérrez Maldonado.
Guía práctica de salud
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femenina - Francisco Carmona
2019-09-19
Toda mujer debería disponer
de esta guía médica en su
hogar. El doctor Carmona nos
ayuda a comprender qué
ocurre cada mes en nuestro
cuerpo, durante el ciclo
menstrual, y a reconocer los
síntomas que pueden
advertirnos de un problema de
salud. La prevención es una de
las claves para cuidar la salud
femenina. Con este libro sabrás
por qué es tan importante
acudir a las revisiones
periódicas, en qué consisten las
diferentes pruebas y todo lo
que tu ginecólogo puede hacer
por ti, tanto para mantener una
vida sana como para ayudarte
a superar los problemas que
puedan surgir. Este manual
incluye información valiosa
sobre: • Cómo se produce el
cambio de niña a mujer • La
menstruación • La menopausia
y sus programas de detección
precoz • Los trastornos más
comunes Una obra que te
acompañará en cualquier
momento de tu vida:
adolescencia, etapa fértil,
perimenopausia y menopausia.
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

Guía Práctica de Enfermería
Médico-Quirúrgica - Sharon L.
Lewis 2018-01-24
Esta referencia incluye
información de multitud de
condiciones y procedimientos
médico-quirúrgicos
completamente actualizados
para reflejar la práctica actual.
Está organizada
alfabéticamente para facilitar
las búsquedas e incluye
ilustraciones a todo color y
cuadros de resumen para que
pueda obtener rápidamente la
información solicitada. Se
divide en tres secciones: La
primera incluye con más de
200 enfermedades (fefinición,
fisiopatología, manifestaciones
clínicas, complicaciones,
estudios diagnósticos, cuidados
Interprofesionales y gestión en
Enfermería). La segunda,
Tratamientos y Procedimientos,
está dedicada a procedimientos
diagnósticos y terapéuticos
habituales como el soporte
vital básico o la nutrición
enteral.
Toxicología - Darío Córdoba
Palacio 2022-08-17
La TOXICOLOGIA de Córdoba
se ha convertido en un clásico
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desde 1986, en esta su quinta
edición se incluyen capítulos
con temas novedosos y sobre
todo con temas que son de
interés en nuestro medio que
se han hecho necesarios para
completar el panorama que
frecuentemente toca atender al
especialista. Aunque el libro
está dirigido a profesionales y
estudiantes del área Biológica,
medicina, enfermería,
veterinaria, etc., el lenguaje
que se utiliza es claro y sencillo
con el fin de hacerlo
comprensible a los estudiantes
de áreas diferentes como
ingeniería agronómica, jefes de
seguridad de empresas a
quienes algunos términos
comúnmente utilizados por los
toxicólogos pueden resultar
confusos. Complementado la
mayoría de los capítulos de la
edición anterior esta edición
cuenta con nuevos temas como:
• Consideraciones sobre el
diagnóstico de las
intoxicaciones • Toxicodinamia
• Riesgo químico • Plaguicidas
prohibidos o severamente
restringidos y períodos de
carencia • Agentes químicos
bélicos • Rodenticias •
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

Intoxicación por selenio •
Intoxicación por antibióticos •
Intoxicación por isoniacida •
Intoxicación por
hipoglucemiantes orales •
Intoxicación por inhibidores
selectivos de la recaptación de
serotonina (ISRS) • Metanol •
Anilinas • La dosis personal •
Yuca y neuropatías • Marea
roja • Leptidopterismo y
erucismo • Accidentes
causados por anfibios, peces y
ciguatera • Rayas venenosas •
Veneno de peces y animales
acuáticos • Cloro y compuestos
clorados • Enfermedad
profesional de origen tóxico La
responsabilidad que el
profesional de cualquiera de
las áreas que se han
mencionado tiene cuando de su
decisión depende el
tratamiento de una vida, la
aplicación de sustancias en el
ambiente, la decisión frente a
una contaminación letal, es tal,
que por ello esta obra reitera la
imperiosa necesidad de
enseñar TOXICOLOGÍA, a
todos aquellos futuros
profesionales, médicos,
odontólogos, enfermeras,
veterinarios, químicos,
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agrónomos, legistas, etc. sin
olvidar, que además de los
graves problemas de las
intoxicaciones agudas y
crónicas, aparece en el
panorama cada vez más
amenazante el daño por tóxicos
en el ambiente, en el campo
laboral, en una palabra, en
cada paso de la vida diaria.
Medicina Interna. Prácticas &
procedimientos. Guías de
práctica clínica. Tomo III Ricardo Rozo Uribe (Editor
general) 2003
Artritis reumatoidea / Juan
Martín Gutiérrez / - Cefalea /
Luis Enrique Morillo Zárate / Diabetes mellitus / Pablo José
Felix Aschner Montoya / Diagnóstico de demencias
(enfermedad de alzheimer)
Victoria Eugenia Arango
Lopera / - Enfermedad
cerebrovascular / Olga Lucía
Pedraza Linares / - Estado de
mal epiléptico / Luis Enrique
Morillo Zárate / - Falla cardíaca
/ Nubia Lucía Roa Buitrago / Guías para el diagnóstico y
manejo de las dislipidemias /
Pablo José Felix Aschner
Montoya / - Osteoporosis /
Carlos Alberto Cano Gutiérrez /
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

- Pancreatitis aguda / Albis
Cecilia Hani de Ardila / Tromboembolismo venoso /
Rodolfo José Dennis Verano / Ulceras por presión / Leonilde
Inés Morelos Negrette.
GUIA FARMACOLOGICA
PRACTICA PARA URGENCIAS
Compendio de Medicina de
urgencias - Luis Jiménez
Murillo 2016-09-23
Nueva edición de la obra
Compendio de Medinina de
urgencias que se convierte en
el complemento ideal de la 5a
edición de la obra Medicina de
urgencias y emergencias: guía
diagnóstica y protocolos de
actuación. Al igual que en
ediciones previas, la obra sigue
estructurándose en secciones
que permiten al lector
identificar de manera rápida
toda la información necesaria
para enfrentarse con éxito a
procesos urgentes dentro de
las distintas especialidades.
Presenta información
actualizada como es la
inclusión de las nuevas
recomendaciones publicadas
en 2015 sobre soporte vital
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avanzado. Su formato, aún más
reducido que en ediciones
previas, facilita al lector la
consulta sin perder ningún
contenido sustancial.
Herramienta imprescindible
para todos los médicos
residentes que comienzan su
actividad en Urgencias y para
todos aquellos profesionales de
urgencias, médicos/as y
enfermeros/as que quieren
estar actualizados en la
Medicina de Urgencias y
Emergencias. Nueva edición de
la obra Compendio de
Medicina de Urgencias: Guía
terapéutica de bolsillo, que se
convierte en el complemento
ideal de la 5a edición de la
obra Medicina de Urgencias y
emergencias: Guía diagnóstica
y protocolos de actuación. Su
formato, aún más reducido que
en ediciones anteriores
previas, pero sin perder ningún
contenido sustancial, facilita la
utilización en la consulta.
Incluye las nuevas
recomendaciones de 2015 para
soporte vital. Herramienta muy
útil para el médico especialista
en medicina de urgencias y
emergencias así como para los
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

médicos residente de cualquier
especialidad que recalan en los
servicios de urgencias.
También resulta de utilidad
para aquellos que quieran
iniciarse en el conocimiento de
la medicina de urgencias y
emergencias: estudiantes de
Medicina, Enfermería y de
otras ramas sanitarias, así
como médicos de diferentes
especialidades, que pueden
tener que afrontar una
situación urgente y/o de
emergencia.
Guía para la evaluación y el
tratamiento de las
adicciones - Petros Levounis
2017-06-23
La Guía para la evaluación y el
tratamiento de las adicciones,
escrita con un estilo atractivo y
directo, proporciona fácil
acceso a una exhaustiva
información sobre todos los
aspectos clínicamente
relevantes relacionados con las
adicciones. Tanto a la cabecera
del paciente como en la
consulta, cualquier profesional
sanitario encontrará en esta
guía un recurso práctico y
rápido que le permitirá diseñar
un plan de tratamiento
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inmediato para sus pacientes
con trastornos por consumo de
sustancias o adicciones
conductuales. Se ha diseñado
para ayudar a una amplia
variedad de clínicos a afrontar
con mayor confianza este
complejo problema, con
independencia de su
experiencia con las adicciones
a sustancias. Los capítulos
abordan de forma concisa un
amplio espectro de temas,
abarcando los fundamentos de
las adicciones, las sustancias y
las conductas adictivas
específicas —incluido el
trastorno por juego—, y los
métodos de tratamiento,
también los relacionados con
las comorbilidades
psiquiátricas y médicas. El
formato práctico y de fácil
consulta de esta guía la
convierte en la compañera
perfecta para los profesionales
médicos de cualquier ámbito
asistencial. Obra escrita con un
estilo atractivo y directo que
proporciona fácil acceso a una
exhaustiva información sobre
todos los aspectos clínicamente
relevantes relacionados con las
adicciones. Esta guía es un
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

recurso práctico y rápido que
le permitirá diseñar un plan de
tratamiento inmediato para sus
pacientes con trastornos por
consumos de sustancias o
adicciones conductuales. En
sus 20 capítulos se aborda de
forma concisa un amplio
espectro de temas, abarcando
los fundamentos de las
adicciones, las sustancias y las
conductas adictivas
específicas, y los métodos de
tratamiento, también los
relacionados con las
comorbilidades psiquiátricas y
médicas.
Guía de manejo diagnóstico
y terapéutico de la artritis
séptica en urgencias - Carlos
Antonio Guillen Astete
2013-07-25
Se define como el ingreso de
un objeto a el tubo digestivo,
aproximadamente el 55% de
los objetos que el niño lleva a
su boca serán deglutidos y
excretados. La ingesta es un
accidente frecuente, la
naturaleza del objeto, su
tamaño y el tiempo de duración
en el organismo determinaran
su tratamiento. La mayoría de
los objetos ingeridos son
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inorgánicos (monedas, partes
de juguetes, pilas de botón), y
algunos orgánicos (restos de
alimento). El organismo cuenta
con 4 es- trecheces naturale ,
siendo lasmás importante a
nivel de Cricofaríngeo, cuando
el objeto rebasa esta porción
habitualmente es excretado, a
menos que exista otra
estreches patológica no
advertida (por ejemplo:
estenosis por reflujo). La
extracción es muy común con
laringoscopia Directa y pinza
de caimán, puede requerir
endoscopia rígida o flexible, un
pequeño porcentaje se deja a
obser- vación, y en el caso de
las pilas de botón se requerirá
extracción inmediata o cirugía
si producen signos de
perforación.
¿Cómo vivir bien con EPOC?
- Vargas Pinilla, Olga Cecilia
2009-06-19
La Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica "EPOC" es
una enfermedad crónica
progresiva causada por la
inhalación de partículas
nocivas presentes
principalmente en el humo del
cigarrillo y en el humo de la
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

leña, los cuales ocasionan un
daño irreversible en el
funcionamiento del aparato
respiratorio y generan muchas
consecuencias a nivel físico,
mental y social en la persona
que la padece. Este libro sirve
muy especialmente a la
persona con EPOC y su familia,
así como a todos los médicos,
enfermeras, fisioterapeutas,
terapeutas respiratorios,
educadores físicos y
estudiantes de programas de
salud.
Manual práctico de enfermería
- José Antonio Forcada Segarra
2020-12-30
El contenido de la obra se
organiza en 17 capítulos y un
glosario escritos por
especialistas en cada materia.
Se facilita a través de un
sencillo índice la localización
de los temas para una mayor
rapidez de consulta. El libro
también incluye casos
prácticos a través de
audiovisuales que se pueden
ver desde su smartphone o
tablet, utilizando códigos QR
que se incluyen en aquellos
capítulos donde por su
complejidad se ha incorporado
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un vídeo práctico, permitiendo
complementar la información
con un interesante material
audiovisual. La obra está
dirigida por José Antonio
Forcada, actual presidente de
la Asociación Nacional de
Enfermería y Vacunas
(ANENVAC), y Eladio Joaquín
Collado, vicedecano de la
Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universitat Jaume I
de Castellón y del Director del
Proyecto Cuidados y Salud
Unidad Predepartamental de
Enfermería. Sin duda, con la
elaboración de este manual
queda de manifiesto el papel
relevante de la enfermería en
el ámbito de los centros
sanitarios y en la Salud
Pública. El contenido de este
libro contará con el aval de las
sociedades científicas
relacionadas con la enfermería.
Urología práctica - Enrique
Broseta Rico 2020-11-13
Para los urólogos, representa
una herramienta
imprescindible para el acceso
rápido a guías de actuación
urgente (priapismo, hematuria,
sepsis, traumatismos
urogenitales, gangrena de
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

Fournier, pacientes urológicos
SARS-CoV-2, etc.) y
prescripción farmacológica del
paciente ingresado
(preparación intestinal,
profilaxis tromboembólica y
antimicrobiana, alteraciones
hidroelectrolíticas y
metabólicas, anticoagulación y
antiagregación, etc.).
Proporciona asimismo
directrices claras sobre
patología oncológica (con un
enfoque extremadamente
pragmático y conciso), urología
infantil, andrología avanzada
(enfermedad de La Peyronie,
hipogonadismos, recuperación
espermática, criopreservación
de semen, etc.), enfermedad
litiásica, patologías
infrecuentes (TBC urogenital,
dermatosis peneanas,
erecciones nocturnas
recurrentes, ascitis quilosa
postquirúrgica, etc.), cifras
normales de laboratorio así
como aspectos legales en
Urología. También resultan
muy interesantes los códigos
QR que enlazan con páginas
web de consentimientos
informados, referencias sobre
fármacos y sus fichas técnicas,
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calculadoras médicas o
nomogramas predictivos para
el manejo clínico del cáncer
urológico. Ofrece la posibilidad
de acceder tanto a un atlas de
imágenes de lesiones
urológicas cutáneas como a
una completa relación de todos
los fármacos usados con más
frecuencia en la patología
urológica en la sección de
Urovademécum.
Atención primaria.
Problemas de salud en la
consulta de medicina de
familia - Amando Martín Zurro
2019-06-14
A lo largo de siete ediciones, la
obra Atención Primaria se ha
convertido en un referente
para todos los profesionales
que prestan sus servicios en las
diferentes áreas de la atención
primaria. Los editores
presentan una edición mucho
más enfocada a la esencia de la
Atención Primaria, entendiendo
como tal una disciplina
multidisciplinar en la que
participan diversos
profesionales que han de
trabajar de manera coordinada
y conjunta para obtener los
resultados esperados. El
guia-farmacologica-practica-para-urgencias

binomio médico-enfermera
cobrará importancia en esta
nueva edición convirtiéndose
en el pilar de la obra. El
contenido experimenta una
actualización significativa que
afecta también a las
referencias bibliográficas, las
cuales en esta nueva edición se
dividirán en "Imprescindibles"
y "Novedades" para que el
lector pueda hacer una
selección desde el comienzo de
la lectura de cada uno de los
capítulos. En lo que se refiere a
la inclusión de nuevas áreas
temáticas señalar las
siguientes: Riesgos
medioambientales Sexualidad
en los diferentes grupos
poblacionales Trabajo
enfermera-médico
Alzheimer. Guía práctica para
conocer, comprender y convivir
con la enfermedad HERNÁNDEZ LAHOZ,
CARLOS 2016-01-01
Se ha preguntado alguna vez…
• ¿Qué papel desempeñan los
cuidadores en la atención a los
pacientes de Alzheimer? • Si
influye la genética en la
enfermedad de Alzheimer. •
¿Cómo diferenciar la pérdida
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de memoria al inicio de la
enfermedad de los olvidos
habituales de las personas
mayores? • Si existe
prevención para la enfermedad
de Alzheimer. • ¿Cómo evitar
la pérdida de peso y apetito en
los pacientes de Alzheimer? •
Si protegen el café y otras
bebidas con cafeína frente al
Alzheimer. • ¿Dónde estará
mejor el paciente con
Alzheimer, en su hogar o en
una residencia geriátrica? En
formato pregunta-respuesta,

guia-farmacologica-practica-para-urgencias

por fin a su alcance y de la
mano de dos especialistas,
todas las claves sobre la
enfermedad de Alzheimer. Una
guía práctica que resuelve de
manera definitiva y veraz sus
dudas sobre diagnóstico y
tratamiento, prevención,
alimentación, estilo de vida y la
forma de tratar trastornos de
conducta alimentaria durante
la enfermedad.
Cuidados paliativos. Guía
Práctica - Juan Navarro
Campoamor 2010
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