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En 1971, la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas (AAOS) publicó la primera edición de Los Cuidados de
Emergencia y Transporte de Enfermos y Heridos y sentó las bases para el entrenamiento de los SEM. Hoy en día, vemos
cómo la undécima edición transforma la educación en los SEM llevándola a todo el mundo y ayudando a un desarrollo
superior de los proveedores del SEM alrededor del planeta. Con base en los Estándares Nacionales de Educación de los SEM
de Estados Unidos de América de y las guías 2015 de RCP/CCE del 2015, la undécima edición ofrece una cobertura
completa de cada declaración de competencia con claridad y precisión en un formato conciso que asegura la comprensión
del alumno y fomenta el pensamiento critico. Presenta un nuevo material cognitivo y didáctico, junto con nuevas destrezas
y características para crear una solución de formación completa e innovadora para proveedores prehospitalarios. Hoy, el
paquete de recursos educativos en SEM de la AAOS, desde primeros auxilios y RCP hasta el transporte de cuidados críticos,
es el estándar de oro en materiales de capacitación, ofreciendo contenido excepcional y recursos de instrucción que
satisfacen las diversas necesidades de los estudiantes y educadores de hoy en día. Contenido medico actualizado de ultima
generación La undécima edición se alinea con los estándares médicos actuales — desde PHTLS hasta ILCOR — e incorpora
conceptos médicos basados en evidencia para garantizar que los estudiantes e instructores tengan una interpretación
precisa y profunda de la ciencia médica y su aplicación en la medicina prehospitalaria de hoy en día. Aplicación al Mundo
Real del SEM A través de la evolución de estudios de caso de pacientes en cada capítulo, la undécima edición proporciona a
los estudiantes el contexto de mundo real para aplicar los conocimientos adquiridos en cada capitulo clarificando cómo la
información se utiliza para la atención de los pacientes en el campo e impulsa a los estudiantes a participar en el
pensamiento crítico y la discusión. Una Fundación de por Vida La undécima edición parte de la premisa de que los
estudiantes necesitan una base de fundamentos solidos y posteriormente refuerzo apropiado. La undécima edición
proporciona a los estudiantes una comprensión amplia de la terminología médica, anatomía, fisiología y fisiopatología. Los
conceptos son examinados brevemente y son relacionados con los capítulos posteriores, fortaleciendo los conocimientos
fundamentales y ofreciendo un contexto cuando se estudian las emergencias específicas.
The Difficult Airway provides a comprehensive textual and visual coverage of how to deal with patients who have expected
or unexpected difficult airways. The text begins with a description of the incidence and importance of the difficult airway
and then describes the ASA Difficult Airway Algorithm created to facilitate the management of “difficult airways.” The
majority of the book features a comprehensive step-by-step approach to the rescue techniques listed as part of the ASA
Algorithm. Noted experts in each of the techniques have been recruited by the book editors to present the information.
Figures throughout the book illustrate important points and procedures. This is a wonderful resource for professionals in the
health care field including anesthesiologists, intensive care physicians, emergency room physicians, nurses, and out-ofhospital first responders.
El desafío de la medicina en la unidad de cuidados intensivos (UCI) puede intimidar al estudiante, residente o profesional
con experiencia; de ahí la importancia de saber tomar las decisiones correctas y acertadas para el adecuado manejo del
paciente crítico. La obra Protocolos y procedimientos en el paciente crítico, 2a ed., contiene una serie de temas
actualizados, aunado a esto, la pandemia por COVID-19 obligó a todo el personal de salud, especialmente a los que se
desempeñan en el área de terapia intensiva, a actuar de manera rápida y precisa, ya que las UCI fueron el epicentro de
atención a millones de contagiados. Esta obra, fue encabezada por los doctores Gutiérrez Lizardi y Gutiérrez Jiménez,
además de contar con el apoyo de renombrados expertos en la materia que desarrollaron temas que hoy en día son y
serán, fundamentales en la atención a pacientes críticos, tales como: - Protocolo de manejo del SIRA - Manejo de vía aérea
normal y difícil en UCI y urgencias - Protocolo de liberación de ventilación mecánica - Intubación y extubación en terapia
intensiva - Oxigenoterapia de alto flujo - Indicaciones de la ventilación mecánica - Técnicas y modos de ventilación
mecánica - Ventilador Puritan Bennett 840 y 980 El conjuntar y actualizar todo este material tiene como objetivo servir de
guía para estudiantes de pregrado, residentes, así como todo el personal del área de terapia intensiva y de urgencias, para
que en cualquier parte del mundo se tome como base un criterio claro, práctico y accesible donde el beneficiado sea el
paciente.
Obstetricia y medicina materno-fetal
Enfermería medico quirúrgica. Tomo I
Soporte vital médico avanzado, Segunda Edición
Terapias Quirúrgicas Actuales
La Intubación de Secuencia Rápida

Este libro repasa en forma concisa y pr ctica los conceptos anatomicos de la via a‚rea, los
contenidos sobre su instrumentacion, la evaluacion de la via a‚rea dificil, las guias de
procedimientos en distintas circunstancias, el manejo integrado de las diferentes interfaces,
los cuidados de la via a‚rea artificial, las consideraciones pedi tricas y las situaciones
especiales, como en el caso del paciente traumatizado, los quemados y la mujer embarazada. Cada
capitulo presenta los objetivos y finaliza con los puntos clave para facilitar la fijacion de
los conceptos.
Ofrece una información exhaustiva y completamente actualizada que incluye, a lo largo de 263
capítulos, revisiones específicas sobre las cuestiones que suscitan mayor interés en la
actualidad, como los abordajes del cáncer rectal, la hernia inguinal o el cáncer de colon.
Expone todos los temas con una homogénea organización del contenido: presentación,
fisiopatología, diagnóstico y terapia quirúrgica. Incluye siete capítulos íntegramente nuevos:
«Utilización del REBOA en la reanimación del paciente traumatizado», «Tratamiento de las venas
varicosas», «Tratamiento de los injertos infectados», «Radiación intraoperatoria en el cáncer de
páncreas», «Neumatosis intestinal y su importancia para el cirujano», «Uso correcto de los tubos
de colecistostomía» y «Tratamiento inmediato de las roturas del anillo pélvico». Integra las
técnicas de cirugía mínimamente invasiva en aquellos capítulos que versan sobre patologías de
cuyo tratamiento estándar actual forman parte. Analiza las claves sobre qué abordaje aplicar,
cómo evitar o minimizar las complicaciones y qué resultados esperar. Incluye ilustrativas
imágenes en color, que ayudan a visualizar los pasos clave de cada técnica. Ayuda a optimizar
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los resultados quirúrgicos y a reducir los tiempos de recuperación. Ofrece pautas rápidas y
eficaces para su revisión previa a la cirugía y para preparar los exámenes de especialización.
Incluye acceso a la versión electrónica del libro en inglés a través de Expert Consult. Este
ebook permite acceder al texto, las figuras y las referencias bibliográficas del libro desde
diversos dispositivos.
Resultado del trabajo de un grupo de médicos interesados en dejar plasmados paso a paso los
procedimientos utilizados para la atención del paciente grave, fundamentados en la medicina
basada en la evidencia. Dirigdo al personal que trabaja en áreas de Urgencias, Reanimación,
Terapia Intensiva, Terapia intermedia, Quirófano y todos los ámbitos donde se practica la
medicina del enfermo grave.
EMT Spanish: Atención Prehospitalaria Basica, Undécima edición
PHTLS Spanish: Soporte Vital de Trauma Prehospitalario
Protocolos y procedimientos en el paciente crítico
Trauma craneoncefálico
Tratamiento Integral de las Quemaduras
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.
En el politraumatizado, la coexistencia de varias lesiones traumáticas y la alteración de una o
más funciones vitales plantea problemas específicos en el diagnóstico, control y tratamiento,
aspectos que son abordados en esta obra, redactada por especialistas de diferentes áreas
médicas. Esta obra está dedicada principalmente a todos los profesionales implicados en la
asistencia de los pacientes críticos. Los distintos capítulos de esta Monografia, elaborados por
especialistas de diferentes instituciones asistenciales y universidades españolas,, abarcan
prácticamente todo el espectro de actuaciones ante el politraumatizado; la epidemiología y
organización de sistemas de asistencia, las actuaciones iniciales, los procedimientos
diagnósticos y tratamientos definitivos, la evaluación de secuelas y discapacidades, la
rehabilitación y los problemas particulares de las múltiples formas anatomoclínicas de
traumatismos. Se incluyen, también, capítulos relacionados con la siempre importante y necesaria
gestión, docencia y capacitación específica en politrauma.
PHTLS: Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, octava edición, es el siguiente paso en la
evolución del principal programa educativo de Trauma Prehospitalario. Durante tres décadas, el
PHTLS ha mejorado la calidad del cuidado del paciente traumatizado y ha salvado vidas. La octava
edición del PHTLS continúa con la misión de promover la excelencia en el manejo del paciente
traumatizado en todos los proveedores involucrados en el cuidado prehospitalario por medio de
una educación global. Este programa legendario fue desarrollado a principios de la década de los
ochenta del siglo pasado por la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas
(Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT), con la cooperación del Comité para el
Trauma del Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons Commitee on Trauma, ACSCOT). El contenido médico se revisa y actualiza de manera continua para que refl eje lo último y
lo más actualizado del conocimiento y la práctica. El PHTLS promueve el pensamiento crítico como
la base para proporcionar un cuidado de calidad. Se fundamenta en la creencia de que los
practicantes de los servicios médicos de urgencia toman las mejores decisiones en benefi cio de
sus pacientes cuando se les da una buena base de conocimiento y principios clave. La octava
edición de PHTLS presenta un nuevo capítulo, Fisiología de la vida y la muerte, que crea un
entendimiento sólido de la fi siología de la vida y de la fi siopatología que puede llevar a la
muerte. Ese entendimiento es esencial para el proveedor del cuidado prehospitalario para que
pueda tratar las anormalidades rápidamente, en caso de encontrarlas en el paciente traumatizado.
Para ordenar estos títulos en México, favor de llamar al: 01 800 134 6720. Para ordenar en
América Central y del Sur, favor de comunicarse con Intersistemas al 011800 134 6720 o visitar:
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www.rcp-dinsamex.com.mx.
Guía Práctica de Enfermería Médico-Quirúrgica
An Atlas of Tools and Techniques for Clinical Management
guía de actuación
Protocolo de atención del paciente grave
Vía Aérea

El cerebro es, sin duda, la joya de la corona de la creación y la evolución. Sin embargo, por mucho tiempo los
investigadores en neurociencias han evadido las preguntas acerca de las funciones cerebrales, pero con el
advenimiento de la tecnología muchos de los asuntos desconocidos fueron abordados.
El presente volumen incluye los contenidos fundamentales para la impartición del programa docente “Apoyo al soporte
vital avanzado“. El material se ha diseñado para servir de apoyo en cualquier actividad destinada al aprendizaje de sus
competencias profesionales. La estructura del manual es la siguiente: - Objetivos generales y específicos - Desarrollo
teórico del temario - Resumen por tema - Glosario de términos - Bibliografía
Durante más de treinta años, la serie Secretos ha proporcionado a estudiantes y médicos residentes de todas las áreas
de la asistencia sanitaria recursos concisos, centrados y atractivos para realizar consultas rápidas y repasar el contenido
antes de un examen. Anestesia. Secretos, 6.a edición, emplea el popular formato de preguntas y respuestas de la serie,
que también incluye cuadros y tablas; todo ello con un estilo de fácil lectura para que consultar y repasar la información
sea ágil, sencillo y ameno. El formato de la serie Secretos permite al lector aprovechar su tiempo al máximo gracias a un
enfoque conciso, accesible, atractivo y muy eficaz. Asimismo, su cómodo tamaño permite consultarlo fácilmente en
cualquier lugar y en todo momento. Completamente revisado y actualizado, incluidos los protocolos y las guías de
actuación, que, siempre en continua evolución, dictan la mejor asistencia. Nuevos capítulos sobre interpretación del
electrocardiograma; fisiología cardiaca; fármacos vasoactivos; valoración de la volemia; trastornos de la presión arterial;
estrategias de ventilación mecánica; ecografía y ecocardiografía perioperatoria a la cabecera del paciente; técnicas
neuroaxiales; bloqueos nerviosos periféricos y tronculares; seguridad del paciente, y ética médica. «Los 100 secretos
más importantes» y los cuadros de puntos clave permiten revisar con rapidez los secretos que deben conocerse para
lograr el éxito en la práctica profesional y los exámenes. Las listas de información destacable y los consejos prácticos de
expertos en la materia proporcionan una accesible visión general del contenido más relevante.
Apoyo al soporte vital avanzado. Manual teórico
Ats/due Vol. Iii. Personal Laboral de la Comunidad Autonoma de Extremadura. Temario Especifico
Tratado de anestesia y reanimacio?n
EMPACT. Urgencias médicas: Evaluación, atención y transporte de pacientes
El Politraumatizado

Every anaesthetist reaches the end of their career with a collection of difficult airway experiences. Managing airway challenges relies on a
combination of good clinical practice, knowledge of relevant basic sciences and critical evaluation of every aspect of airway care. This new edition
of Core Topics in Airway Management provides any trainee or consultant involved in airway techniques with practical, clinically relevant coverage
of the core skills and knowledge required to manage airways in a wide variety of patients and clinical settings. All new procedures and equipment
are reviewed, and detailed chapters advise on airway issues in a range of surgical procedures. This edition also contains a series of practical
questions and answers, enabling the reader to evaluate their knowledge. Written by leading airway experts with decades of experience managing
difficult airways, Core Topics in Airway Management, 2nd edition is an invaluable tool for anaesthetists, intensivists, and emergency physicians.
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.
Este manual está adpatado a las directrices del EEES para el Grado en Enfermería. Este texto pretende cubrir la formación integral del profesional
de enfermería en los servicios de cuidados intensivos, para lo cual se ha tendio en cuenta los procesos más relevantes y las competencias que
requieren formación en el desarrollo de los contenidos de cada uno de los capítulos.
Enfermería en cuidados críticos
Un Enfoque Interprofesional
Ventilación mecánica en anestesia y cuidados críticos
Manejo Y Control Integral
Manual práctico de clínica pediátrica
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 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 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
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sanitarias, así como médicos de diferentes especialidades, que pueden tener que afrontar una situación urgente y/o de emergencia.
Ajustada a las Guías de reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de urgencia 2010 de la American Heart Association, se asegura
la información más actual sobre este tema que es muy importante en la atención prehospitalaria. El libro fue diseñado para estudiantes que están
realizando o hayan completado la carrera de paramédico u otra relacionada con la atención de urgencias médicas, haciendo hincapié en las
habilidades de resolución de problemas en el difícil entorno en el que se desenvuelve el paramédico, donde a menudo las decisiones deben
tomarse rápidamente, bajo presión y sin contar con el laboratorio y equipos de diagnóstico disponibles en el hospital. EMPACT. Urgencias
médicas: Evaluación, atención y transporte de pacientes ofrece un enfoque práctico e integrado para toda la gama de emergencias médicas para
adultos. Escrita en un lenguaje claro y conciso, después de los capítulos introductorios de valoración médica, pensamiento crítico y toma de
decisiones y vía aérea difícil, se incluyen capítulos con información específica sobre las principales causas de urgencia en adultos tales como:
estados de hipoperfusión y choque, disnea, dolor torácico, alteración del estado mental, dolor abdominal, sangrado gastrointestinal,
convulsiones, síncope, cefalea, náuseas y vómito. Pone de relieve cómo el profesional paramédico puede progresar en la capacidad de ofrecer
atención a los pacientes a través de niveles de competencia desde el principiante al experto. Explora los procesos y los efectos de diagnóstico
diferencial.
El objetivo es que estos libros de texto sirvan a sus lecturas de ayuda para adquirir los fundamentos científicos necesarios para asistir a sus
pacientes, como complemento ideal de los criterios humanitarios de los estudiantes de Enfermería.
Medicina de Urgencias
Compendio de Medicina de urgencias
Terapia Intensiva
MANUAL DE CUIDADOS INTENSIVOS, PARA ENFERMERIA
Urgencias en pediatría
La intubación de secuencia rápida, o ISR, es un protocolo que se realiza en los servicios de urgencias hospitalarias y prehospitalarias
con el objetivo de garantizar la intubación endotraqueal mediante el uso de medicamentos que permitan disminuir las respuestas
hemodinámicas a la laringoscopia y la intubación, prevenir el riesgo de aspiración y mantener la ventilación y la oxigenación.El
profesional de la salud especialista en medicina de urgencias debe dominar a la perfección no sólo los métodos estándar de la ISR, sino
todas las alternativas posibles en cuanto al uso y la combinación de estos agentes farmacológicos, además de otros medicamentos que
pueden ayudar para el control del paciente grave.El propósito de este volumen es proporcionarle al personal médico encargado de la
atención de la vía aérea en urgencias la mejor evidencia posible sobre la ISR para el perfecto dominio de los agentes farmacológicos
que permitan controlar las incontables alteraciones sistémicas en el paciente grave, garantizando el correcto manejo de la intubación
endotraqueal e influyendo positivamente en el pronóstico del paciente.
Soporte vital médico avanzado (AMLS) es el principal curso para los profesionales de la atención prehospitalaria médica avanzada
para la evaluación y el tratamiento de los padecimientos médicos más comunes. Se enseña en todo el mundo desde 1999. AMLS fue el
primer programa de educación de los SME completamente dirigido al mejor manejo de los pacientes en crisis médicas. AMLS es el
único libro de texto avalado por la NAEMT para su uso en el curso de soporte vital médico avanzado, que hace énfasis en la evaluación
por la vía del AMLS, es la guía más importante para la evaluación de pacientes con padecimientos médicos. La segunda edición de
AMLS se distingue por: Características generales Los escenarios de pensamiento crítico proporcionan a los estudiantes un contexto
real para la aplicación del conocimiento presentado en el capítulo, incluyendo una solución del escenario. Los estudiantes serán capaces
de evaluar, revisar y distinguir el posible diagnóstico del paciente. Las secciones Preguntas de repaso, Resumen y Conjuntando todo
refuerzan los Términos clave y reúnen la información para ayudar a los estudiantes a retener lo que han aprendido. Avalado por la
National Association of EMS Physicians, este curso enfatiza el uso del proceso de la evaluación AMLS, una herramienta de evaluación
sistemática que permite a los profesionales de la salud diagnosticar a pacientes médicos con precisión urgente. Contenido médico
actualizado La cobertura de las modalidades básicas y avanzadas del tratamiento incorpora los últimos acontecimientos de
investigación que son adecuados para principiantes y proveedores de cuidado prehospitalario experimentados, enfermeros de cuidados
críticos y de emergencias, así como médicos de urgencias. Una actualización del proceso de la evaluación AMLS El camino de la
revisión de la evaluación AMLS proporciona un enfoque sitemático a la evaluación de un paciente médico, así como orientación para
los estudiantes de todos los niveles de la práctica.
El Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha elaborado 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.
Técnicas básicas de enfermería
Diagnóstico y terapéutica
ACTUALIZACIÓN DEL MANEJO DEL PACIENTE EN SHOCK (versión digital)
Tratado de medicina crítica y terapia intensiva
Normas, Procedimientos Y Guias De Diag. Y Tratamientos
The fully updated second edition of this popular handbook concisely summarises all current knowledge about delirium in critically ill patients
and describes simple tools the bedside clinician can use to prevent, diagnose and manage delirium. Chapters discuss new developments in
assessing risk and diagnosis, crucial discoveries regarding delirium and long-term cognitive outcomes, and dangers of sedation and death.
Updated management advice reflects new evidence about antipsychotics and delirium. This book explains how to minimise the risks of delirium,
drugs to avoid, drugs to use and when to use them, as well as current theories regarding pathophysiology, different motoric subtypes leading to
missed diagnosis, and the adverse impact of delirium on patient outcomes. While there are still unanswered questions, this edition contains all
the available answers. Illustrated with real-life case reports, Delirium in Critical Care is essential reading for trainees, consultants and nurses
in the ICU and emergency department.
Guía de supervivencia para enfermería hospitalaria
Urgencias pediátricas
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protocolos diagnóstico-terapéuticos: Hospital Sant Joan de Déu
Guía terapéutica de bolsillo
Evaluación Y Abordaje de Problemas Clínicos
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