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El manual Decisiones en urgencias pediátricas está concebido para dar
respuesta a las situaciones clínicas a las que tienen que enfrentarse diariamente
los especialistas de urgencias pediátricas. Se trata de un contenido de calidad y
actualizado que proporciona soluciones clínicas a las principales patologías que
se tratan en los servicios de urgencias pediátricas. Al tratarse de un libro basado
fundamentalmente en algoritmos se convierte en una herramienta fundamental
para los residentes de dicha especialidad y, de hecho, ocupa un lugar preferente
entre los libros más utilizados por los residentes de pediatría de muchos
hospitales. La obra Decisiones en urgencias pediátricas está coordinada por el
Dr. Santos García García, Jefe de la Unidad de Urgencias Pediátricas del
Hospital Universitario La Paz (Madrid), uno de los referentes en la asistencia a
pacientes pediátricos, por lo que los protocolos y la información que se recoge
en dicho título es fruto del trabajo y el consenso de todos los profesionales que
trabajan en dicho hospital. La nueva edición de este manual de Decisiones de
urgencias pediátricas incluirá un total de 285 protocolos de los cuales más de 40
son nuevos y no estaban en la edición anterior. Cada uno de los protocolos está
basado en un algoritmo que ayuda y guía al profesional en la toma de
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decisiones. Cada una de las entradas hace referencia al problema o síntoma
(fiebre, dolor abdominal, ictericia, etce), no al diagnóstico (neumonía, apendicitis,
etc).
Todos los capítulos de esta 4a. edición, en mayor o menor medida, han sido
revisados: algunos, prácticamente en su totalidad. Se han incorporado nuevos
autores y temas, tratando de cubrir así todas las áreas que pudieran reunir el
suficiente interés dentro de las características de nuestro Manual. Esta nueva
edición resultará muy útil para todos los que tienen que ocuparse de los niños,
ya sean médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, e incluso para muchos
de los que se dedican a otras tareas de atención sanitaria.
This new fifth edition of Information Resources in Toxicology offers a
consolidated entry portal for the study, research, and practice of toxicology. Both
volumes represents a unique, wide-ranging, curated, international, annotated
bibliography, and directory of major resources in toxicology and allied fields such
as environmental and occupational health, chemical safety, and risk assessment.
The editors and authors are among the leaders of the profession sharing their
cumulative wisdom in toxicology’s subdisciplines. This edition keeps pace with
the digital world in directing and linking readers to relevant websites and other
online tools. Due to the increasing size of the hardcopy publication, the current
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edition has been divided into two volumes to make it easier to handle and
consult. Volume 1: Background, Resources, and Tools, arranged in 5 parts,
begins with chapters on the science of toxicology, its history, and informatics
framework in Part 1. Part 2 continues with chapters organized by more specific
subject such as cancer, clinical toxicology, genetic toxicology, etc. The
categorization of chapters by resource format, for example, journals and
newsletters, technical reports, organizations constitutes Part 3. Part 4 further
considers toxicology’s presence via the Internet, databases, and software tools.
Among the miscellaneous topics in the concluding Part 5 are laws and
regulations, professional education, grants and funding, and patents. Volume 2:
The Global Arena offers contributed chapters focusing on the toxicology
contributions of over 40 countries, followed by a glossary of toxicological terms
and an appendix of popular quotations related to the field. The book, offered in
both print and electronic formats, is carefully structured, indexed, and crossreferenced to enable users to easily find answers to their questions or
serendipitously locate useful knowledge they were not originally aware they
needed. Among the many timely topics receiving increased emphasis are
disaster preparedness, nanotechnology, -omics, risk assessment, societal
implications such as ethics and the precautionary principle, climate change, and
Page 3/20

Get Free En Pediatria Manual De Intoxicaciones Wordpress
children’s environmental health. Opens with an overview of the international
toxicology scene, organizations and activities involved with both the science and
regulatory framework, and a specific look at the European Union’s efforts. Offers
an extensive collection of chapters covering over 40 countries and their
toxicological infrastructure which includes listings of major books and journals,
organizations, professional societies, universities, poison control centers,
legislation, and online databases. Provides the Second Edition of the
International Union of Pure and Applied Chemistry’s Glossary of Terms Used in
Toxicology, a carefully constructed and peer reviewed collation of critical terms in
the science. Concludes with a potpourri of quotes concerning toxicology and their
use in the arts and popular culture. Paired with Volume One, which offers
chapters on a host of toxicology sub-disciplines, this set offers the most
comprehensive compendium of print, digital, and organizational resources in the
toxicological sciences with over120 chapters contributions by experts and leaders
in the field.
Authoritative reference in clinical toxicology delivers a wealth of information on
virtually all aspects of medical toxicology from pharmacology and clinical
presentation to treatment guidelines and case studies.
Los autores se dirigen fundamentalmente a los servicios de Urgencias
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(hospitalarios y prehospitalarios) y unidades de Cuidados Intensivos, donde
recaen las intoxicaciones agudas. La obra abarca también intoxicaciones
crónicas que pueden tener como diana cualquier órgano, por lo que cuenta con
la colaboración de especialistas en distintas áreas. El profesional hallará
asimismo una descripción detallada de los posibles agentes causales de una
órganotoxicidad y de su mecanismo fisiopatológico, al tiempo que información
sobre los efectos tóxicos de centenares de productos. Se guía al lector en
aspectos epidemiológicos de las intoxicaciones, en la comprensión de los
mecanismos fisiopatológicos de la acción tóxica sobre los diversos órganos y
sistemas y, sobre todo, en las acciones terapéuticas prioritarias en cada
intoxicación. El texto se ha diseñado para acceder con rapidez a las diversas
intoxicaciones y a sus respectivas medidas de actuación (técnicas, cuidados y
tratamiento), tanto en el ámbito prehospitalario como el hospitalario. Pero se han
incluido también algunos tóxicos, como los metales pesados, y algunas
entidades, como la sensibilidad química múltiple, que tienen una mayor
expresividad crónica y con frecuencia una relación con la actividad laboral del
paciente. Obra que pretende ser útil para el manejo de las intoxicaciones, tanto
agudas como crónicas y, por tanto, puede ser consultado por urgenciólogos e
intensivistas, pero también por internistas, médicos de familia, especialistas en
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salud laboral y, en definitiva, por todo aquel que en su actividad profesional
pueda encontrarse con algún caso de sospecha de intoxicación.
Ideal for medical students, interns and residents, the latest edition of this portable
quick-reference—part of the popular Pocket Medicine series, prepared by
residents and attending physicians—has been updated with new contributors and
information on pediatric disorders and problems encountered in any clinical
situation, including the ICU. The book is heavy on bulleted lists, tables, and
algorithms, and the small size means it can fit snugly in anyone’s white coat
pocket!
Salud y Enfermedad del niño y del adolescente, 8ª edición promueve la excelencia en la
enseñanza y divulgación de los contenidos más representativos dentro de la Pediatría en
Iberoamérica. Con la participación de la Federación de Pediatría del Centro-Occidente de
México se ha revisado la información, con base en la evidencia científica más actual y un
abordaje integral del paciente pediátrico desde la perspectiva de la historia natural de la
enfermedad. Esta octava edición consta de 41 unidades organizadas y distribuidas en dos
volúmenes, los cuales abordan: el proceso salud-enfermedad en la población pediátrica
latinoamericana, el crecimiento y desarrollo en los distintos grupos etarios, la propedéutica y
semiología fundamental, y finalmente, un abordaje de la patología principal en el niño y
adolescente, estructurada por aparatos y sistemas. Asimismo, esta obra cuenta con un apoyo
multimedia disponible en el sitio web de Editorial El Manual Moderno, donde se exponen
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temas complementarios para algunas unidades, como por ejemplo: Glaucoma infantil y
patología orbitaria, Infección sexual en la adolescencia, Esquizofrenia en la etapa pediátrica,
entre otros. Esta nueva entrega de Salud y Enfermedad del niño y del adolescente, 8ª edición,
continúa la tradición de constituirse como uno de los recursos obligados para adentrarse en
esta especialidad trascendental en la formación de todo médico. Este texto va dirigido al
médico de pregrado, el especialista y todo aquel profesional de la salud en contacto con la
población pediátrica.
El objetivo de esta gua no es otro que ayudar a acotar la incertidumbre que, inherente a
nuestro trabajo diario en la consulta, adquiere otra dimensin en la asistencia que es solicitada
de forma inmediata y con una carga emocional de angustia que no debemos olvidar. En
muchas ocasiones no podremos llegar a un diagnstico mdico "al uso", no serposible
transformar la dolencia en enfermedad, lo que no nos exime de elaborar un plan de actuacin
adecuado, y es por esto que los ttulos de los captulos de la gua no definen
enfermedades.La mayora de los captulos estn elaborados por residentes de distintos aos
de medicina de familia, algunos de ellos han sido escritos por pediatras. La supervisin de los
contenidos la han hecho pediatras que no solo conocen profundamente las caractersticas de
la Atencin Primaria, por trabajar en nuestro medio, sino que estn seriamente implicados en
la formacin de residentes de su especialidad y de la nuestra.
Aplicar técnicas de soporte vital básico, optimizado, ante situaciones de riesgo vital; prestar
una atención sanitaria básica ante diferentes situaciones de emergencia; desempeñar una
correcta actuación inicial ante pacientes traumatizados; brindar apoyo a la mujer embarazada
ante un parto inminente, o describir información sobre el estado clínico de un paciente
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transmitiéndola correctamente al centro coordinador cuando así lo indique el protocolo son
algunas de las cuestiones que se abordan en este completo manual de soporte vital básico.
Los autores ponen al alcance del lector todas las claves del soporte vital básico y lo hacen de
manera ordenada y práctica. Una cuidada selección de fotografías reales, descripción
detallada de procesos paso a paso, técnicas y protocolos de actuación, materiales, junto a
esquemas de alto contenido didáctico y una propuesta de ejercicios de repaso, contribuyen a
facilitar y afianzar el aprendizaje. El solucionario está disponible en www.paraninfo.es
Además, el contenido de la obra responde exactamente al currículo definido por el RD
710/2011 de 20 de mayo, para la UF0677 Soporte vital básico, transversal a los certificados
de profesionalidad Transporte Sanitario y Atención Sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
dentro de la familia profesional de Sanidad.
Ideal for residents, interns, and medical students, The Washington Manual® of Pediatrics
provides concise rapid-access information to be used while on call, in a critical care setting, in
the emergency unit, and in subspecialty outpatient clinics. Organized by organ system, the
book outlines established approaches to the diagnosis and treatment of common inpatient
pediatric problems. It includes ample tables, algorithms, and evidence-based references, plus
full-color dermatology and infectious disease sections, a formulary, and pocket cards for quick
reference. A companion Website will offer the fully searchable text, quarterly drug updates, and
an image bank of dermatology and infectious disease photos. The Washington Manual® is a
registered mark belonging to Washington University in St. Louis to which international legal
protection applies. The mark is used in this publication by LWW under license from
Washington University.
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Decimonovena edición de este manual clásico desde hace más de medio siglo. Recopila los
conocimientos y las experiencias de los residentes de Pediatría del prestigioso Hospital Johns
Hopkins, bajo la supervisión de un tutor. Incluye los tratamientos más novedosos y
recomendaciones sobre procedimientos, programas de vacunación y guías terapéuticas, así
como un listado integral de fármacos. Destaca la nueva información sobre tratamientos
dermatológicos, complicaciones de eczemas, envenenamiento por plomo y signos de abuso
de menores. Contiene figuras, algoritmos, tablas e imágenes de dermatología pediátrica y
hematología a todo color.
Este libro se estructura partiendo de conceptos que se consideran fundamentales para
conocer el comportamiento (cómo se mueve) de un xenobiótico (toxicocinética) y que en
relación con la dosis recibida son factores determinantes de la intensidad de los efectos
tóxicos que cabe esperar o se van a producir. Posteriormente se pasa a desarrollar -de forma
más o menos extensa- grupos de sustancias tóxicas que se encuadran en capítulos
específicos. En los diferentes capítulos se respeta, generalmente, la siguiente estructura:
toxicocinética, toxicodinámica, efectos secundarios y clínica de la intoxicación, diagnóstico,
dosis tóxicas y tratamiento. El uso que puede tener este libro sec entra sobre médicos
hospitalarios y extrahospitalarios -hagan o no urgencias- de atención primaria y rurales,
emergenciólogos, médicos forenses, especialistas en medicina del trabajo y medicina legal,
diplomados en enfermería, personal de protección civil y encargados del transporte sanitario,
veterinarios, farmacéuticos, estudiantes de las ramas sanitarias y estudiosos interesados en el
campo de la toxicología.

El Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha elaborado
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este Manual Práctico de Clínica Pediátrica con el fin de que los alumnos de medicina,
enfermería y especialistas puedan aproximarse de una manera protocolizada y actual a
la especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas. Se conocerá la patología más
frecuente y los procedimientos enfermeros más habituales a través de una lectura ágil
y amena. El objetivo de este manual es proporcionar un conocimiento de los temas
más prevalentes por lo que consultan los niños y sus familias, teniendo en cuenta sus
características específicas. A través de los diferentes capítulos se incidirá en los puntos
clave para el manejo de la patología pediátrica y adquiriremos las herramientas
necesarias para su estudio, valoración, diagnóstico y tratamiento. Esta obra pretende
ser una guía imprescindible para el estudio de la Pediatría y actualización de los
profesionales que atienden a niños y adolescentes.
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
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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
El libro que tienes ahora entre tus manos es el que a mí me hubiese gustado encontrar
cuando me sentí tan perdida en mi primera maternidad. Un libro que no nos juzgase
como madre o padre, que no nos diera recetas de cómo hacer las cosas. Un libro en el
que pudiésemos aprender cuáles son las necesidades del bebé, con el apoyo de la
ciencia para desmontar los mitos que tanto daño nos hacen. Sin posicionamientos, sin
culpabilidades y tratando todos esos temas que muchas veces nadie explica. –
¿Sabías que los bebés tienen múltiples despertares porque es un proceso madurativo?
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– ¿Alguien te ha hablado de la importancia de coger a tu bebé, mejor si puede ser con
algún espacio de piel descubierta, tanto si has elegido dar el biberón como lactancia
materna? – ¿Conoces la importancia de que los bebés coman texturas antes de los
ocho meses para el desarrollo del lenguaje y evitar la aversión a los sabores ni a las
texturas? Un libro preciso, diverso y cercano en el que se tratan diversos temas: el
sueño como un proceso madurativo que va modificándose hasta los tres años de vida,
el contacto como lugar de refugio y seguridad, la alimentación como un proceso de
aprendizaje, la parentalidad positiva, entre otros muchos. Si conocéis las necesidades
de nuestro bebé y cómo interactúan con las tuyas, será más fácil encontrar el equilibrio
que os permita disfrutar del arte de ser padres.
The “Pediatric Dosage Pharmacological Management” is an e-book specially designed
for Iphone, based on a thorough study of pharmacology as scientific basis for the
integration of theory with practical clinical application. It aims at providing the best
therapeutic efficacy in pediatric practice, achieved with the development of each of the
drugs, immunizations, blood products, nutritional supplements or other necessary tools;
specifying according to national and international consensus their indications, dosage,
presentation, contraindications, interactions, adverse effects and risk in unusual
circumstances (pregnancy, lactation, renal and liver failure).
La medicina veterinaria está emergiendo como una disciplina básica de conservación
que propone soluciones a la crisis de la pérdida de la biodiversidad. Esta obra
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incorpora avances recientes en materia de ecología y salud de fauna silvestre. Todos
los trabajos se centran en aves silvestres y su conservación. Algunos autores recalcan
la necesidad de conservar poblaciones viables de aves, en tanto que otros se
concentran en la importancia y relación entre la salud de las aves silvestres y las
poblaciones humanas. Se habla de la importancia del estudio de los parásitos del
guajolote de Gould y sus posibles efectos sobre la condición física del hospedero. Se
expone la utilidad de la prueba de micronúcleos en sangre periférica de algunas
especies animales, como una herramienta diagnóstica ante la exposición a sustancias
genotóxicas ambientales. También se presenta la importancia que tienen las aves
rapaces nocturnas como biomonitores de contaminantes como metales, metaloides,
compuestos organoclorados y bifenilos policlorados. Se aborda el tópico de
hemoparásitos de las aves silvestres y se explica la relación simbiótica parásitohospedero, sus implicaciones ecológicas y en el estado de salud de las aves
infectadas. Por último, se revisa el uso de insecticidas organofosforados, sus
mecanismos de acción y efecto toxicológico en las aves que se exponen a estos
compuestos cuando son utilizados en las labores agrícolas.
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
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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.

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.
La obra pretende acercar al mayor número posible de profesionales que trabajan
en este campo un abordaje práctico de los problemas de salud más frecuentes
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durante la infancia, intentando identificar los conocimientos y las habilidades
necesarias para prestar una atención integral al niño que consulta por una
urgencia médica, tanto en situaciones generales como específicas. Será útil
tanto a los médicos generales como a los especialistas, a los diplomados
universitarios de enfermería (DUE) y a los alumnos de Medicina de últimos años,
y se dirige en particular a todos los organismos e instituciones de asistencia
médica urgente, tanto hospitalaria como extrahospitalaria.
Los capítulos de este libro abordan el amplio tema de la vida humana desde su
etapa prenatal hasta la adolescencia, a fin de difundir y actualizar los
conocimientos al respecto, promoviendo la formación médica de alta calidad.
Además, la realización de este texto les permite a los estudiantes y a los
egresados participar de manera colaborativa, con trabajo interdisciplinario y
liderazgo, en el progreso y en el logro de una mejor calidad de vida para la
sociedad santandereana y colombiana. Todo esto en consonancia con la misión
institucional de la UIS. Dentro de las novedades que presenta este libro se
encuentra el uso de abreviaturas médicas en español de la Sociedad Española
de Documentación Médica (SEDOM), descriptores en ciencias de la salud
(DeCS) de la OMSOPS, de unidades de medida del sistema internacional (SI) y
otras unidades aceptadas por este. Así mismo, se incluyen subtítulos que
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abordan los criterios de hospitalización, las complicaciones, los criterios de
remisión, las recomendaciones para educar al paciente y su familia, así como
algunos puntos claves en diversos temas.
La formación es el camino a la experiencia y este libro es el puente que permite
transitar entre ambos conceptos. La obra ha sido escrita con gran minuciosidad
e imaginación en los hospitales más importantes de España por y para
Residentes en periodo de formación, supervisado por sus jefes de servicio, con
la dirección de especialistas tan renombrados como Manuel Crespo, Manuel
Cruz Hernández, Francisco Ruza, etc. y bajo la tutela de la Asociación Española
de Pediatría. Realizado entre el terminal del ordenador, otros libros y
monografías de la biblioteca del hospital, en medio del trabajo y las sesiones
clínicas y, recogiendo las experiencias acumuladas a diario, este libro se
convierte en una guía de permanente consulta, ayudando al postgraduado a
descubrir y sortear obstáculos en la práctica diaria, resultando un auxiliar
inestimable.
Desde 1953, el Manual Harriet Lane de pediatría se ha convertido en un clásico
para la formación de residentes a nivel internacional, siendo la referencia más
utilizada y reconocida en este ámbito. La nueva edición se somete a un riguroso
proceso de revisión que se lleva a cabo, al igual que en las ediciones previas,
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por residentes. La obra apuesta por ofrecer una información muy concisa en su
versión impresa e incrementar el contenido electrónico disponible en
www.ExpertConsult.com. Se trata de una obra dirigida fundamentalmente a
residentes de pediatría, estudiantes, enfermeras y a todos aquellos profesionales
sanitarios que tratan a pacientes pediátricos. Obra de referencia internacional en
la formación de residentes de Pediatría durante más de 60 años que es
realizada por residentes y revisada de forma exhaustiva por especialistas
seniors. Se incluyen novedades importantes en esta nueva edición: más
información sobre técnicas ecoguiadas, nuevo contenido en la sección de
Dermatología, así como nuevas temáticas en los capítulos sobre "Genética,
Microbiología y Enfermedades Infecciosas", "Medicina del adolescente" y
"Líquidos electrolitos". Manual avalado por varias generaciones de residentes y
de profesionales en activo procedentes de uno de los centros de referencia
internacional en Pediatría como el Johns Hopkins Hospital de Estados Unidos,
ofrece información rápida y precisa sobre el diagnóstico y el tratamiento en
pediatría. Los autores apuestan en esta edición por ofrecer información muy
concisa en su versión impresa e incrementar el contenido electrónico disponible
en www.expertconsult.com
Libro de consulta rápido, útil y sintético de los principales temas relacionados
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con la práctica de la enfermería comunitaria en el ámbito de la atención primaria,
salud pública y atención sociosanitaria. La ordenación alfabética del contenido
facilita extraordinariamente la localización de los temas y la rapidez de las
consultas. Todos los capítulos que forman la obra se presentan de una manera
clara y fácil de manejar, con la exposición de conocimientos y aspectos prácticos
fundamentales para el trabajo de los enfermeros comunitarios. Todos los autores
son docentes y profesionales. El título contará con el aval de la Asociación de
Enfermería Comunitaria. Manual práctico de enfermería comunitaria, 2.a edición,
es una obra de consulta rápida, útil y sintética, sobre los principales temas
relacionados con la práctica de la enfermería comunitaria. Por su carácter
pedagógico y genuino, permite sistematizar la construcción de cuidados
comunitarios de enfermería. Dirigido tanto a enfermeras comunitarias en
ejercicio, sean especialistas o no, como a enfermeras que se están preparando
para el examen de la especialidad (EIR) o están realizándola, este texto permite
obtener información directa y relevante en un ámbito de actuación en el cual las
enfermeras desempeñan un papel fundamental
Compendio esquema?tico orientado en optimizar la seguridad y eficacia del
manejo farmacolo?gico en la poblacio?n pedia?trica; lo cual es logrado con el
desarrollo de cada uno de los medicamentos, inmunizaciones, derivados
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sangui?neos, complementos nutricionales o cualquier otra herramienta
necesaria; especificando segu?n los consensos nacionales e internacionales sus
respectivas indicaciones, posologi?a, presentacio?n, contraindicaciones, efectos
adversos y riesgo en circunstancias especiales (embarazo, lactancia,
Insuficiencia renal y hepa?tica).
No se ha introducido texto.
Nueva edicion del" Manual Washington(r) de Pediatria," creado por medicos
residentes y especialistas de la Universidad de Washington con el fin de proveer
una guia integral sobre el cuidado del paciente pediatrico en todas sus etapas de
desarrollo y crecimiento y en ambitos interdisciplinarios. El contenido, expuesto
en el tradicional estilo de listas de los manuales Washington, se organiza en 27
apartados. Los dos primeros cubren los fundamentos de la especialidad
(crecimiento y desarrollo), y el resto de apartados tratan el abordaje por
especialidad o sistema afectado. Ademas de la cobertura tradicional por
especialidades, la obra incluye tambien apartados de gran utilidad como
Adolescencia, Calidad y seguridad en la atencion, Diagnostico por imagen,
Pediatria del comportamiento y cirugia pediatrica. Caracteristicas principales:
Cobertura completa: incluye crecimiento y nutricion, urgencias, intoxicaciones,
medicamentos del recien nacido, cuidados intensivos, cirugia, medicina del
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adolescente, maltrato infantil, alergia e inmunologia, radiologia, sedacion,
enfermedades geneticas, y mucho mas.Contenidos organizados por sistemas,
con tablas y algoritmos que recogen la informacion esencial.Pautas de
diagnostico y tratamiento presentadas en forma de respuesta a casos y
problemas.Apendices utiles: esquemas de vacunacion, hitos del desarrollo y
crecimiento, graficos y nomogramas de desarrollo y crecimiento, etapas del
desarrollo sexual de Tanner, tablas de fototerapia y procedimientos
comunes.Referencias bibliograficas basadas en evidencia.Lista exhaustiva de
farmacos al final del libro.Escrito por internos, residentes, jefes de residentes,
becarios de subespecialidades, y profesores de la Universidad de Washington y
el St. Louis Children s Hospital.Cambios en la nueva edicion: Revision y
actualizacion completa del contenido: se han incluido temas de relevancia actual
en el diagnostico y tratamiento pediatrico, como calidad y seguridad en la
atencion, cirugia pediatrica y diagnostico por imagen en pediatria.Nuevos
capitulos: eventos importantes del desarrollo y conducta infantil, maltrato infantil,
y seguridad del paciente y mejora de la calidad.Ahora a 2 colores."
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