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Manual De Medicina Intensiva Del Massachusetts General Hospital
This best-selling resource provides a general overview and basic information for all adult intensive care units. The material is presented in a
brief and quick-access format which allows for topic and exam review. It provides enough detailed and specific information to address most
all questions and problems that arise in the ICU. Emphasis on fundamental principles in the text should prove useful for patient care outside
the ICU as well. New chapters in this edition include hyperthermia and hypothermia syndromes; infection control in the ICU; and severe
airflow obstruction. Sections have been reorganized and consolidated when appropriate to reinforce concepts.
Critical Care Medicine Manual, 2e
MIP. Manual de medicina de urgencias, 2ª ed., es una obra que proporciona al lector los conocimientos y procedimientos más recientes para
el manejo de los pacientes en estado agudo; aplica los principios del ejercicio de la medicina con humanismo, de manera congruente y con
base en las guías clínicas, y los estudios complementarios para la integración del diagnóstico. Ofrece un abordaje actual y práctico acerca
de cómo manejar las urgencias médicas más frecuentes. Temáticas como Reanimación cardiopulmonar, Manejo del paciente intoxicado,
Síndrome coronario agudo, entre otros, están diseñados con un formato práctico y sencillo, exponiendo los temas de manera que el personal
médico y de ciencias de la salud tenga las herramientas para satisfacer la demanda en la atención del paciente de una manera oportuna y
eficaz, optimizando todos los recursos disponibles. MIP. Manual de medicina de urgencias, 2ª ed., es un texto que contribuye a la formación
de médicos, especialista y personal en ciencias de la salud, como una respuesta a las necesidades que surgen a partir del incremento de
distintas patologías y que ameritan una atención inmediata para la disminución de los riesgos y complicaciones en la población.
El Manual de medicina de urgencias es una puesta al día de los últimos avances en el ámbito del paciente en estado grave. Los servicios de
emergencia en este nuevo milenio deben afrontar el desafío de garantizar una adecuada atención en todos servicios asistenciales. Este
texto será de invaluable utilidad para todos los profesionales de la salud de habla hispana que laboran en unidades de urgencias y de
paciente crítico y que desean mantener sus conocimientos científicos al día y cultivar una formación continuada en las distintas áreas de
especialización. La obra esta dirigida a todos los profesionales involucrados en el campo de las urgencias y cuyo objetivo es ofrecer
respuestas a muchas de las posibles situaciones que se pueden encontrar estos especialistas y les ayuda a prestar una atención médica
homogénea y a tomar decisiones con agilidad y precisión. Los lectores disfrutarán la sencillez del texto, la claridad de las tablas y cuadros
para ayudar en la toma de decisiones rápidas.
The Evidence-Based Practice Manual was developed as an all-inclusive and comprehensive practical desktop resource. It includes 104
original chapters, each specially written by the most prominent and experienced medical, public health, psychology, social work, criminal
justice, and public policy practitioners, researchers, and professors in the United States and Canada. This book is specifically designed with
practitioners in mind, providing at-a-glance overviews and direct application chapters. This is the only interdisciplinary volume available for
locating and applying evidence-based assessment measures, treatment plans, and interventions. Particular attention has been given to
providing practice guidelines and exemplars of evidence-based practice and practice-based research. The Evidence-Based Practice Manual
emphasizes and summarizes key elements, issues, concepts, and how-to approaches in the development and application of evidence-based
practice. Discussions include program evaluation, quality and operational improvement strategies, research grant applications, validating
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measurement tools, and utilizing statistical procedures. Concise summaries of the substantive evidence gained from methodologically
rigorous quantitative and qualitative research provide make this is an accessible resource for a broad range of practitioners facing the
mandate of evidence-based practice in the health and human services.
Now in its fourth edition, this leading critical care textbook contains more than 30 new chapters and completely updated information. The
book addresses every problem encountered in the intensive care unit and covers surgical critical care more thoroughly than any other text.
Manual de Medicina Intensiva é uma ferramenta indispensável para auxílio ao diagnóstico e tratamento do paciente grave no ambiente da
terapia intensiva.Umaobra de formato prático e leitura objetiva, com linguagem de fácil compreensão, voltada para médicos, recém-formados
e estudantes de medicina.
Clasificaciones, criterios diagnosticos, factores pronosticos e informacion util en medicina.
This bestselling handbook is a practical, complete, and current guide to medical and surgical critical care. This edition includes new chapters
on disaster preparedness in the ICU, quality improvement and prophylaxis, non-antibiotic therapies for sepsis, and use of ultrasound in the
ICU.
Prepared by attending physicians at Harvard Medical School, Pocket ICU, follows the style of Pocket Medicine, one of the best-selling
references for medical students, interns, and residents. This pocket-sized loose-leaf resource can be used on the wards or in the operating
room. Information is presented in a schematic, outline format, with diagrams and tables for quick, easy reference. Content coverage is brief
but broad, encompassing all the subspecialty areas of critical care including adult and pediatric critical care, neuro-critical care, cardiac critical
care, transplant, burn, and neonatal critical care.

Tercera edición de un manual de consulta imprescindible para el residente y el médico en formación al exponer de forma clara y
práctica los conocimientos y procedimientos básicos para la atención del paciente de UVI o UCI. Este libro aúna conocimientos
técnicos y doctrinales, criterio y experiencia, síntesis y profundidad, y seguirá siendo, una referencia en el campo de la medicina
intensiva. La realización de un manual de medicina intensiva con estas características exige un profundo conocimiento del tema,
mucho sentido práctico y una gran capacidad de síntesis para poder abarcar en tan pequeño espacio tan amplio contenido,
objetivo conseguido de forma exitosa por sus autores. Los profesionales comprometidos que son Montejo, García de Lorenzo,
Ortiz y Bonet ofrecen, con esta obra, una herramienta imprescindible para enfrentarse a las primeras decisiones terapéuticas que
el paciente precisa, de modo rápido, ordenado y sencillo. Tercera edición de un manual de consulta imprescindible para el
residente y el médico en formación al exponer de forma clara y práctica los conocimientos y procedimientos básicos para la
atención del paciente de UVI o UCI. Aúna conocimientos técnicos y doctrinales, criterio y experiencia, síntesis y profundidad, y
seguirá siendo, en su tercera edición, una referencia en el campo de la medicina intensiva. La realización de un manual de
medicina intensiva con estas características exige un profundo conocimiento del tema, mucho sentido práctico y una gran
capacidad de síntesis para poder abarcar en tan pequeño espacio tan amplio contenido, objetivo conseguido de forma exitosa por
sus autores. Los profesionales comprometidos que son Montejo, García de Lorenzo, Ortiz y Bonet ofrecen, con esta obra, una
herramienta imprescindible para enfrentarse a las primeras decisiones terapéuticas que el paciente precisa, de modo rápido,
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ordenado y sencillo.
La nueva edición del Manual de medicina intensiva continua con el compromiso de ofrecer una herramienta actualizada y de gran
valor para el día a día de la atención a los pacientes críticos, convirtiéndose en una guía básica en el conocimiento de la medicina
intensiva y en la aplicación de sus fundamentos a los pacientes críticos. Más de 185 autores procedentes de más de 50 centros
hospitalarios participan en esta obra, la mayoría de ellos médicos especialistas en medicina intensiva, aunque se han incorporado
también especialistas de otras disciplinas involucradas en el tratamiento del paciente crítico. Especialistas en medicina de
urgencias y atención extrahospitalaria, medicina del aparato digestivo y cardiología son algunos de ellos. Esta edición presenta
contenidos revisados y totalmente actualizados, incluidos los apéndices. Algunos de los temas que se han actualizado con más
profundidad en esta neuva edición con las técnicas de soporte circulatorio extracorpóreo, técnicas ecográficas, trasplantes y
nuevos datos sobre los diferentes sistemas de monitorización, entre otros. El contenido electrónico de esta edición se ha
enriquecido con nuevos materiales. Se mantienen los casos clínicos y los vídeos sobre técnicas y equipos.
Este manual no sólo debe servir como guía para la ejecución de los procedimientos que se llevarán a cabo con más frecuencia en
estas unidades, ya que incluye otros aspectos importantes e inherentes en los cuidados del enfermo crítico, como la ética y la
atención a los familiares, y también dedica un capítulo a la metodología de la investigación, ya que no hay duda de la importancia
de la enfermería basada en la evidencia en los cuidados del paciente crítico. La actuación de enfermería debe guiarse por
protocolos y guías fruto de la investigación en este ámbito. Otro aspecto importante que no se ha dejado en el tintero es la
sección de gestión y control de calidad en los cuidados del enfermo crítico, ya que la calidad y la seguridad ligadas a la eficacia y
la eficiencia son aspectos clave para el éxito de los cuidados integrales dirigidas a este tipo de pacientes. \n
Esta tercera edición de El manual Washington de cuidados intensivos, basado en sus dos ediciones anteriores y en El manual
Washington de terapéutica, tiene como objetivo ampliar los conocimientos en medicina de cuidados intensivos, así como atender
las demandas de los profesionales de la salud que atienden a pacientes críticamente enfermos. Esta obra brinda tanto a médicos
como estudiantes algoritmos completos y actuales para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y problemas más
frecuentes en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Esta nueva edición incluye nuevos capítulos: cuidados críticos en
reumatología; manejo de trasplante de órganos en la UCI; soporte vital extracorpóreo; y ultrasonido básico en cuidados
intensivos. Además, se ha renovado y actualizado la gran mayoría del contenido. Al igual que ediciones previas, los capítulos
fueron escritos por médicos de la Washington University expertos en su área. Características especiales: * Contenido
completamente renovado y actualizado * Incluye capítulos nuevos * Escrito por especialistas de la afamada Washington
University * Lecturas sugeridas al final de cada capítulo * Cientos de tablas, figuras y algoritmos que facilitan el aprendizaje
This updated and revised edition of the classic bedside pocket reference remains the gold standard in critical care medicine. The
new edition maintains Dr. Marik's trademark humor and engaging writing style, while adding numerous references.
La tercera edición de esta obra está diseñada para que el personal médico, de enfermería y, sobre todo, de urgencias, adquiera la
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preparación suficiente para analizar, reconocer y atender las arritmias habituales, de la manera más sencilla posible gracias a un formato
práctico, a dos colores, con numerosas figuras, electrocardiogramas con su interpretación, tablas de diagnóstico y algoritmos de actuación
terapéutica. Toda la información se ha actualizado según los estándares norteamericanos de reanimación cardiopulmonar y cuidados
cardíacos de urgencias. También se ha puesto al día toda la terminología y el tratamiento, para adaptarlo en todo lo posible a los criterios
contenidos en las recomendaciones del Advanced Cardiac Life Support (ACLS). Destacan los capítulos dedicados al infarto agudo de
miocardio (IM), al que se ha prestado especial atención, con el objetivo de intentar reducir el tiempo entre el inicio de un infarto de miocardio
y el comienzo de su tratamiento orientado a lograr la reperfusión de la arteria coronaria obstruida, algo que se ha demostrado es de vital
importancia para la supervivencia del paciente. En esta edición se han incluido algoritmos terapéuticos y resúmenes para ofrecer unos
criterios lógicos y razonados para el tratamiento. Se han incluido asimismo tablas para sintetizar las características diagnósticas típicas de
los ECG de las arritmias del nódulo senoauricular, de la unión auriculoventricular y ventricular, así como de los bloqueos ventriculares. Se
han incluido también preguntas de repaso al final de cada capítulo, con un apéndice con las respuestas, un apéndice de autoevaluación de
arritmias con imágenes ciegas para su interpretación y otro apéndice con sus respuestas y un glosario completo. Diseñada para que el
personal médico, de enfermería y, sobre todo, de urgencias, adquiera la preparación suficiente para analizar, reconocer y atender las
arritmias habituales. Toda la información se ha actualizado según los estándares norteamericanos de reanimación cardiopulmonar y
cuidados cardíacos de urgencias. Se han incluido también preguntas de repaso al final de cada capítulo, con un apéndice con las
respuestas, un apéndice de autoevaluación de arritmias con imágenes ciegas para su interpretación y otro apéndice con sus respuestas y un
glosario completo. Translation of Huszar: BASIC DYSRHYTHMIAS 3E (NO PCKT GDE) (0323012442)
Translation of Huszar: BASIC DYSRHYTHMIAS TXT/PCKT GDE 3/E PKG (0323012442)
Provides comprehensive practical guidance on resuscitation and acute medical care.
Escrito por personal de la unidad de cuidados intensivos del Massachusetts General Hospital, la 5.a edición de este best-seller de bolsillo se
convierte en una práctica y completa guía para los miembros que trabajan en estas unidades. El libro, con un formato fácil de usar de tipo
esquemático, está diseñado para realizar consultas rápidas y ya ha sido probado con éxito en hospitales que están al día de las prácticas
más innovadoras en atención crítica. La presente edición incluye nuevos capítulos sobre la preparación de las unidades de cuidados
intensivos en casos de desastres, la mejora de la calidad de la profilaxis y el uso de los ultrasonidos en la UCI. El anexo contiene
información complementaria sobre medicamentos y fármacos.
El Tratado de Medicina intensiva, obra estructurada en un total de 23 secciones, aborda todos los aspectos relacionados tanto con la
especialidad como con el cuidado del paciente crítico, apoyándose siempre en la evidencia científica más actualizada. Cuenta con la
participación de más de 500 autores con una acreditada experiencia clínica y docente lo que respalda la calidad científica del libro y justifica
los avales otorgados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Andaluza
de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SAMIUC). Aborda de manera exhaustiva la patología crítica por órganos y sistemas,
convirtiéndose en un título fundamental para profundizar en una especialidad como la Medicina Intensiva. Trata las principales competencias
que debe adquirir el especialista en el paciente crítico y constituye una excelente guía para aportar soluciones y fundamentos para la
práctica clínica diaria. Incluye un número importante de ilustraciones, diagramas y tablas que enriquecen la comprensión del texto. Tratado
de Medicina Intensiva es de gran utilidad para todos los profesionales que tratan con pacientes críticos como intensivistas, anestesiólogos,
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cardiólogos o neumólogos, entre otros. Así mismo, por sus características, también es un manual idóneo para los especialistas en formación
(MIR) y para los alumnos en los últimos años del Grado de Medicina.

Manual de Medicina Intensiva del Massachusetts General HospitalLWW
Manual de Medicina Intensiva del Massachusetts General Hospital es una gua prctica y completa para la asistencia mdica y
quirrgica al paciente en estado crtico. Con un formato de tipo esquemtico y de fcil consulta, presenta una serie de protocolos
contrastados, fiables y testados en el medio hospitalario, que se corresponden con las prcticas ms innovadoras en la atencin
actual a pacientes crticos. La 6. edicin se ha actualizado con todos los ltimos avances disponibles en la atencin y vigilancia
continua de estos pacientes. En la primera parte se ilustran, en 16 captulos, los principios de la fisiologa aplicados a los
cuidados intensivos, incluyendo el control hemodinmico y respiratorio, el equilibrio acidobsico, los principios de ventilacin
mecnica y las bases del tratamiento antimicrobiano y el mantenimiento nutricional. En los 19 captulos siguientes se revisan
brevemente consideraciones especficas sobre diferentes trastornos y enfermedades y sobre diversos tipos de pacientes, como
paciente trasplantado y otros grupos especiales: quemados, afectados por traumatismos de tipo neurolgico o pacientes
obsttricos. La tercera y ltima, compuesta por seis captulos, revisa la Unidad de cuidados intensivos como servicio para la
salud, y aborda desde la derivacin de pacientes a la mejora y estandarizacin de la prctica de cuidados intensivos, entre otras
cuestiones. Caractersticas principales: Enfoque multidisciplinar con la participacin de intensivistas en el mbito de la ciruga, la
anestesia y la medicina, as como personal de enfermera de cuidados intensivos, terapeutas respiratorios y farmaclogos.
Estructura similar en todos los captulos para facilitar la lectura y la bsqueda de informacin. Lecturas recomendadas en todos
los captulos para una mayor informacin. Novedades de la 6 edicin: Ampliamente revisado para incluir las necesidades
actuales de atencin multidisciplinaria y de varios profesionales para una atencin integral ptima. Se han aadido dos captulos:
1) manejo de cuidados crticos en enfermedades relacionadas con el virus del bola y 2) ECMO (oxigenacin por membrana
extracorprea) y dispositivos de asistencia ventricular. Nueva seccin sobre Servicios de atencin a la salud, con nuevos
captulos sobre derivaciones, consecuencias a largo plazo de los pacientes en la UCI, aspectos econmicos de la UCI,
telemedicina y sistemas de monitorizacin electrnica en la UCI, y mejora y estandarizacin de la prctica. Incorporacin de
vdeos adicionales en lnea con tcnicas y procedimientos, y referenciados a lo largo de la obra fsica. Paso de B&N a 2 colores.
This one-of-a-kind resource offers complete, concise, and highly visual guidance on the uncommon pain syndromes practitioners
may encounter in practice, focusing on diagnosis and management. Vivid illustrations depict the physical symptoms and anatomy
of each pain site as well as key imaging findings involving techniques such as MRI, CT, and conventional radiography. Includes
the ICD-9 codes to expedite billing. Uses a consistent format to explore each pain syndrome, progressing through diagnostic
codes Â· signs and symptoms Â· physical findings Â· laboratory and radiographic testing Â· treatment options Â· and clinical
pearlsallowing readers to find the information they need fast. Examines "hot topics" such ice pick headache Â· abdominal angina
Â· Paget's disease Â· achilles bursitis Â· post-mastectomy pain Â· and more. Features over 245 illustrations125 in full
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colorincluding crisp line drawings by a master medical illustrator, as well as x-rays, CTs, and MRIs. Explores side effects and
complications, helping clinicians avoid common diagnostic pitfalls. Serves as a companion volume to Dr. Waldman's Atlas of
Common Pain Syndromes.
In the past, elderly patients were given artificial airway technologies, such as a tracheostomy tube, to assist with their breathing.
However, thanks to the advances in medical technologies, older patients now may receive respiratory care while enjoying the
comfort of their own home. Noninvasive Ventilation Technologies and Healthcare for Geriatric Patients is a pivotal reference
source that provides vital research on the models and processes of care for elderly subjects that require noninvasive ventilation as
well as the development of technological solutions. While highlighting topics such as elderly care, respiratory failure, and home
care, this publication explores healthcare management as well as the methods of professional homecare medical services. This
book is ideally designed for physicians, nurses, pharmacists, senior health technicians, hospital administrators, clinical directors,
laboratories, medical practitioners, nurses, and medical students.
Manual Terapéutico que aborda las patologías más frecuentes de la clínica habitual desde el enfoque de la Medicina de
Urgencias. Realizado de manera conjunta por Médicos Internos Residentes (MIR) y Facultativos Especialistas del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), y coordinado por Urgenciólogos, trata de manera sencilla y eficaz situaciones
comunes en las guardias médicas. Cada capítulo presta atención al diagnóstico (anamnesis, exploración física, pruebas
complementarias) y tratamiento de diferentes enfermedades. El manual se estructura en diversos bloques (Anestesiología y
Reanimación, Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Endocrinología, Enfermedades Infecciosas, Gastroenterología,
Hepatología, Hematología, Medicina Intensiva, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría, Reumatología y
Urología) y en cada uno de ellos se abordan los capítulos más significativos, por su frecuencia e importancia. Por su interés,
también ofrece información sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Manejo de la Vía Aérea, Ventilación Mecánica No
Invasiva (VMNI), Intoxicaciones y Técnicas Manuales. En esta última sección se expone como realizar: Artrocentesis,
Paracentesis, Toracocentesis, Punción Lumbar y Acceso Venoso Central y Periférico. El Manual Terapéutico va dirigido a los
médicos en general y constituye una ágil herramienta de consulta orientada a facilitar de manera práctica la toma de decisiones
en la labor profesional.El formato app pretende facilitar su difusión y utilización de modo que resulte de utilidad en la práctica
clínica diaria.
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