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50 AÑOS…
Fundada en 1970, Intersistemas nació para cumplir una misión trascendente: “Ser
enlace entre el conocimiento y la experiencia de líderes de opinión con las mayorías
necesitadas de conocimiento y actualización”.
Misión nada fácil; para convocar a maestros y líderes de opinión, siempre saturados
de compromisos, hay que batallar para que nos den el tiempo y nos redacten sus
experiencias, y así poder hacer llegar a la comunidad el mensaje a través de contenidos didácticos con utilidad práctica y diseño que inviten a leer.
A lo largo de 50 años hemos dejado huella en la educación continua de miles de
médicos de todas las especialidades así como de enfermeras y público en general en
temas de salud y bienestar.
Nuestro sello editorial es garantía de confianza y calidad para nuestros lectores.
Estamos cumpliendo día a día nuestra misión con pasión y entusiasmo. Muchas
gracias a nuestros socios y colaboradores, autores, editores, diseñadores y a quienes
nos han acompañado en este emocionante viaje.

Atentamente,
Ing. Pedro Vera Cervera
Fundador
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Los PAC (Programa de Actualización Continua), los ePAC (Programa de
Actualización Continua en Plataforma digital) y los SAM® (Sistema de Actualización
Médica) tienen gran demanda pues son una herramienta de educación continua
en la autoenseñanza, desarrollados por expertos en cada tema.
®

®

Su estructura didáctica contiene textos de fácil comprensión, con
recordatorios de los puntos relevantes de cada tema.
La mayoría de los programas PAC®, ePAC® y SAM® cuentan con el aval
científico de las agrupaciones de la especialidad y en la mayor parte de los casos
reciben puntaje para la recertificación conforme a los criterios de los Consejos.

Bienestar Total ..............................................................
Con el respaldo de la Clínica Mayo, líder mundial en salud, se presenta una
serie de libros que constituye una guía confiable en la prevención y bienestar
personal.
Su contenido actualizado y presentación didáctica y amena han convertido a
estos libros en valioso instrumento de apoyo para todo público.
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Plataforma Digital
GONZÁLEZ-QUESADA, C. J., ALKON-MEADOWS, T. Y COL.

Guía EXARMED® 5a. edición
Para el Examen de Aspirantes a Residencias Médicas

S

u objetivo sigue siendo apoyar a los médicos que se preparan para el examen de ingreso al entrenamiento en residencias médicas. Los autores son
médicos que recientemente obtuvieron los más altos puntajes en el Examen
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM®).
ALGUNAS ACTUALIZACIONES:
CARDIOLOGÍA. • Introducción de las guías más recientes de la American
Heart Association y el American College of Cardiology en el manejo de SICA
• El capítulo de hipertensión está actualizado tomando en cuenta las recomendaciones del Eight Joint National Committee • Actualizaciones en el
tratamiento de la pericarditis aguda • Nuevo capítulo sobre el manejo de la
hiperlipidemia y uso de estatinas de acuerdo con las recomendaciones más
recientes de la American Heart Association y el American College of Cardiology.

NEUMOLOGÍA. • Actualización del capítulo de neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica •
Nuevo capítulo de ventilación mecánica. NEFROLOGÍA • Nuevo capítulo de
terapia de reemplazo renal. Nuevo capítulo: infecciones por virus emergentes. NEUROLOGÍA. Capítulos nuevos: • Demencias • Hipertension intracraneal
• Miopatias • Miastenia grave • Estado de coma. PSIQUIATRÍA Nuevo capítulo:
• Cambios del DSM IV al DSM V. OTORRINOLARINGOLOGÍA Nuevos capítulos: • Patología de oído interno • Vértigo de origen central • Parálisis facial.
DERMATOLOGÍA. • Nuevo capítulo: Alopecia areata. ORTOPEDIA La sección fue
rediseñada completamente. Nuevos capítulos: • Imágenes diagnósticas en ortopedia • Ortopedia pediátrica • Medicina del deporte • Fracturas y luxaciones en
adultos. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. Nuevos capítulos: • Hiperprolactinemia •
Diagnóstico prenatal • Agentes teratógenos • Hemorragia obstétrica • Teratogénesis.
TEMAS DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL (NUEVA SECCIÓN). SECCIÓN
21; BIOESTADÍSTICA, EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA. Nuevos capítulos: •
Seguridad social en México y la reforma de salud de 2003 • Sistema de salud
mexicano y cobertura universal en salud • Indicadores de salud de la población
mexicana • Estadísticas básicas de morbilidad y mortalidad de la población mexicana • Expansión de la seguridad social en México.

NUEVO

FICHA TÉCNICA DE LA VERSIÓN IMPRESA
Págs.: 1,780. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 5a. 2015
ISBN 978-607-443-516-0
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Plataforma Digital
GONZÁLEZ-QUESADA, C. J.

GONZÁLEZ-QUESADA, C. J., ALKON-MEADOWS, T.

Perlas EXARMED® 2a. edición

Guías de Práctica Clínica EXARMED®

Guía de información clínica fundamental

L

L

a obra está dividida en 22 áreas de conocimiento indispensable cuyos conceptos están distribuidos aleatoriamente con el fin de simular y adiestrar al
lector de la forma más cercana a un examen real. Esta aleatoriedad ayuda a
evitar que el lector conozca la respuesta correcta sólo por simple correlación de
palabras o temas adyacentes. Ventajas: a) obtener una mejor comprensión de
los temas en los que muestras fortalezas o debilidades; b) realizar un repaso
de “última hora” antes del Examen; c) conocer los signos y síntomas de los
pacientes clásicos “de examen”; d) mejorar tu participación en los interrogatorios
habituales del “pase de visita”; e) utilizar mejor tu memoria para los conceptos
que realmente importan (diagnóstico y tratamiento de primera elección).
CONTENIDO. 1. Cardiología. 2. Cirugía y Gastroenterología. 3. Dermatología.
4. Endocrinología. 5. Estadística. 6. Farmacología. 7. Ginecología y Obstetricia.
8. Hematología. 9. Infectología. 10. Medicina preventiva. 11. Nefrología. 12.
Neumología. 13. Neurología. 14. Oftalmología. 15. Ortopedia. 16. Otorrinolaringología.
17. Pediatría. 18. Psiquiatría. 19. Reumatología. 20. Toxicología. 21. Traumatología.
22. Urología. Cuadros sinópticos de diagnóstico y tratamiento.

as Guías de Práctica Clínica (GPC) tienen como objetivo homogeneizar la atención médica y la toma de decisiones clínicas utilizando la mejor evidencia
clínica disponible. En este libro se han seleccionado los temas más relevantes
para la práctica de la medicina general en México. Debido a su importancia en
la práctica clínica diaria y en el uso racionalizado de los recursos del sistema de
salud mexicano, los temas tratados por las GPC son frecuentemente incluidos
en la elaboración de reactivos del ENARM®. Las GPC EXARMED® incluyen los
principios de diagnóstico, tratamiento y referencia aplicables específicamente a
la población mexicana.
Además, las instituciones y organizaciones públicas de salud pueden utilizar
esta obra para reforzar la práctica de recomendaciones clínicas que han demostrado resultados eficaces. Los médicos generales y familiares pueden utilizarlas
como herramienta de referencia rápida para determinar situaciones que requieren ser atendidas en el segundo o tercer nivel de atención médica.
CONTENIDO: Sección 1 Cardiología: 21 Guías de práctica clínica (GPC).
Sec. 2 Neumología: 12 GPC. Sec. 3 Nefrología: 5. Sec. 4 Neurología: 11. Sec.
5 Infectología: 13. Sec. 6 Endocrinología: 12. Sec. 7 Reumatología: 9. Sec. 8
Dermatología: 7. Sec. 9 Gastroenterología: 20. Sec. 10 Cirugía: 12. Sec. 11
Otorrinolaringología: 13. Sec. 12 Oftalmología: 19. Sec. 13 Ortopedia: 9. Sec. 14
Psiquiatría: 7. Sec. 15 Ginecología y Obstetricia: 36. Sec. 16 Pediatría: 41. Sec. 17
Toxicología: 3. Atlas en color.

FICHA TÉCNICA DE LA
VERSIÓN IMPRESA
Págs.: 432. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 2a. 2013
ISBN 978-607-443-353-1

FICHA TÉCNICA DE LA VERSIÓN IMPRESA
Págs. 656. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2013
ISBN 978-607-443-378-4
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Plataforma Digital
QUINTANAR, L., Y COL.

Médico Interno de Pregrado (MIP), manual
2a. edición

E

NUEVO

l Manual del Médico Interno de Pregrado abarca las carencias principales
de un estudiante de medicina que le ayudarán a “sobrevivir” al Internado.
Consta de 6 módulos, justo como son repartidos en un internado de pregrado:
Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Medicina familiar, Medicina interna, Cirugía y
Urgencias médicas. (Al final, una sección de Anexos con maniobras y procedimientos cotidianos.)
CONTENIDO. Son 48 nuevos capítulos, el resto fue revisado y corregido con
sus actualizaciones respectivas: Sección 1. CIRUGÍA GENERAL. Cuidados perioperatorios. Acalasia. Absceso hepático. Lesiones quísticas hepáticas. Enfermedades
vasculares intestinales. Cáncer de páncreas. Escroto agudo. Patología benigna
testicular. Cáncer de testículo. Fracturas más comunes. Luxaciones más comunes.
Lesiones ligamentosas más comunes. Abordaje y manejo de las heridas. Sección
2. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. Gestación múltiple. Gestación cronológicamente
prolongada. Isoinmunización materno-fetal. Amenorrea. Sangrado uterino anormal.
Enfermedad inflamatoria pélvica. Sección 3. MEDICINA FAMILIAR. Infecciones vaginales. Rabia. Síndrome de intestino irritable. Ametropías. Trauma ocular. Trastorno
por déficit de atención e hiperactividad. Trastornos de la alimentación (anorexia
y bulimia) . Sección 4. MEDICINA INTERNA. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia
cardiaca. Infecciones de tejidos blandos. Osteomielitis. Endocarditis. Infección por
Clostridium difficile. Trombocitopenia inmune primaria. Enfermedad inflamatoria
intestinal. Sección 5. PEDIATRÍA. Enterocolitis necrosante. Tamiz neonatal básico
y ampliado. Fiebre reumática. Ortopedia infantil. Sección 6. URGENCIAS. Choque
séptico. Derrame pleural. Artritis. Valoración inicial. Traumatismo craneoencefálico y trauma medular. Trauma torácico. Trauma abdominal. Toxicodermias. 7.
ANEXOS. Diagnóstico por imagen. Antibióticos. Corticoides.
FICHA TÉCNICA DE LA VERSIÓN IMPRESA
Págs. 1024. Encuadernación: Rústica
Formato: 12 x 17 cm. Edición: 2a. 2016
ISBN 978-607-443-559-7
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Plataforma Digital
COLEGIO MEXICANO DE ANESTESIOLOGÍA, A.C.

COLEGIO DE MEDICINA INTERNA DE MÉXICO

ePAC® Anestesiología-3

ePAC® Medicina Interna-2

E

A

sta es una herramienta de calidad con información útil para el ejercicio
profesional en 
las diferentes especialidades de la Anestesiología, basada
en la mejor evidencia científica disponible de los temas que se consideran de
actualidad o controversiales de la especialidad.
CONTENIDO: 1. Actualidades en anestesiología. 2. Anestesia cardiovascular.
3. Anestesia en ginecoobstetricia. 4. Anestesia en pediatría. 5. Anestesia intravenosa. 6. Manejo invasivo del dolor. 7. Anestesia en neurocirugía. 8. Anestesia
regional por ultrasonido

demás del libro impreso cuenta con la versión digital, siendo esta una herramienta de estudio y actualización completa, que incluye el e-book de los
10 temas escritos por líderes de opinión, autoevaluación inicial en cada tema,
además de la incorporación de imágenes y casos clínicos.
Aborda 10 temas de interés relevante para el médico internista. Siguiendo la
línea educativa del PAC® anterior, los autores han procurado incluir información
de actualidad sustentada en medicina basada en la evidencia, apoyados en
guías y lineamientos nacionales e internacionales. Una vez más, el CMIM ha
seleccionado a un grupo de autores prestigiados en cada uno de los temas
incluidos en este ePAC®/PAC® que se convertirán en valiosa herramienta de
consulta para el médico internista y de otras especialidades.
CONTENIDO. 1. Síndromes geriátricos. 2. Enfermedades de la mujer. 3.
Examen médico periódico en el adulto. 4. Síndrome metabólico. 5. Trastornos
funcionales del tracto gastrointestinal. 6. Hipertensión arterial. 7. Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. 8. Lesión renal aguda. 9. Enfermedades del adolescente. 10. Polifarmacia en interacciones medicamentosas.

Ficha técnica de la versión impresa
Págs. 500. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2013
ISBN 978-607-443-352-4
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Plataforma Digital

e-PRONADAMEG, es una plataforma de enseñanza a distancia de tercera generación, integrada en un diplomado con reconocimiento de la propia Academia Nacional
de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM y con puntaje por parte de CONAMEGE para mantener la certificación vigente, para apoyar al médico general
basado en los medios de comunicación bidireccional, con interacción directa entre el profesor y el médico. Cabe señalar que los profesores son Académicos de
reconocido prestigio en cada uno de los temas que se imparten. La tecnología de e-PRONADAMEG es vanguardista y de alto desempeño, capaz de llevar la señal
simultáneamente a miles de puntos destino, a la vez.
e-PRONADAMEG, ofrece al médico un programa versátil que permite
actualizar sus conocimientos a través de una plataforma en línea, lo cual
repercute en mejor calidad de atención a sus pacientes y satisfacción por el
desempeño profesional.
TEMAS MÓDULO I
1. Diabetes
2. Inmunizaciones en la infancia y otras edades
3. Epigenética y nutrición
4. Planificación familiar y anticoncepción
5. Envejecimiento saludable
6. Control del embarazo y parto
7. Indicaciones de operación cesárea
8. Adicciones
9. Cáncer en la mujer, cervicouterino y mamario
10. Hipertensión arterial
11. Obesidad
12. Cáncer en el hombre, próstata y colorectal

Próximos temas

Módulo II. Pediatría, Dermatología y Reumatología
Módulo III. E nfermedades De Los Aparatos Respiratorio
y Cardiovascular
Módulo IV. Gastroenterología, Endocrinología y Neurología
Módulo V. Otorrinolaringología, Oftalmología y Hematología
Duración: 24 meses (5 módulos)
60 temas
7 sesiones presenciales por año
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Programas de Emergencias
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA

PEPP Programa de Educación
Pediátrica Prehospitalaria

H

emos establecido importantes acuerdos de colaboración con prestigiadas
instituciones internacionales, como la Academy of Pediatrics, American
Academy of Orthopaedic Surgeons, American College of Emergency Physicians,
American Heart Asociation, National Association of Emergency Medical Technicians
y muchas más, lo que nos ha permitido ser líderes en la distribución de sus
manuales, materiales y equipos para los Programas de Educación Continua, basados en evidencias científicas y con certificación internacional y nacional, como el
BLS, NR, ACLS, PALS, PHTLS Primera respuesta, AMLS, ALSO, ATT etc.
Y gracias a nuestras alianzas estratégicas nacionales e internacionales iniciamos nuestra participación en el desarrollo de nuevas publicaciones nacionales
como: NCPAP, RCP para Enfermería, TRIAGE, etc, además de contar con una amplia
gama de maniquíes, equipos y accesorios que se requieren para dar los cursos
prácticos de estos programas y en la simulación clínica.

PHTLS

3ª edición

L

a tercera edición del Programa de
Educación Pediátrica Prehospitalaria representa la fuente más confiable de información
médica prehospitalaria para la atención y
cuidados de emergencias en infantes y
niños. PEPP está diseñado para brindar a los
profesionales de la atención prehospitalaria,
la educación, habilidades y confianza necesarias para tratar eficientemente a pacientes
pediátricos. PEPP tercera edición está disponible en formato hibrido, que incluye
módulos interactivos en línea que los alumnos completan antes de asistir al
segmento del curso presencial.

Soporte Vital de Trauma
Prehospitalario

APLS Medicina de
Emergencias Pediátricas

8ª edición

E

s 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. 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 beneficio de sus pacientes cuando se les da una buena base de conocimientos y principios clave.

PHTLS: Primera Respuesta
al Trauma

C

8

omo libro de texto requerido para el
curso de Primera Respuesta al Trauma de
NAEMT, PHTLS: Primera Respuesta al Trauma
proporciona guías globales basadas en evidencia seleccionada del internacionalmente
reconocido texto Prehospital Trauma Life
Support, Seventh Edition (Trauma - Soporte
Vital Prehospitalario, séptima edición) de
NAEMT para ayudarle a proporcionar el
tratamiento más eficaz preSMU para trauma.
La cobertura global, basada en evidencia
refleja las últimas investigaciones a través de todos los aspectos de la atención
prehospitalaria y de primera respuesta al trauma en un recurso muy conveniente.
• Su presentación bien ilustrada le guía paso a paso a través de las destrezas
esenciales. • Los cuadros y la solución a cada uno de ellos le desafían para aplicar los conceptos en situaciones realistas. • Una cobertura sin igual sobre cinemática le ayuda a comprender y manejar con eficacia el trauma por impacto. • Los
objetivos del capítulo y los resúmenes al final de éste desglosan la información
que debe conocer para facilitar su comprensión. • Los capítulos especiales sobre
Trauma por quemaduras y Manejo del desastre detallan las últimas técnicas y
los protocolos más novedosos para estas áreas críticas.

5ª edición

L

a quinta edición de APLS: Medicina de
emergencias pediátricas, representa un
extenso conjunto de conocimientos en
medicina, desarrollado por autores expertos,
editores y profesores de la AAP y del ACEP.
APLS ofrece al profesional de la salud, el
conocimiento y las habilidades avanzadas
necesarias para evaluar y manejar a los
niños críticamente enfermos o lesionados
durante las primeras horas en el servicio de urgencias o en el consultorio. Ofrece
16 capítulos adicionales en línea.

Programa de Formación
Profesional del Paramédico

C

ubre el contiendo más relevante de la
práctica actual de paramedicina con
claridad y precisión en un formato conciso
que asegura la comprensión del estudiante
y lo anima a desarrollar el pensamiento
crítico. Este texto incluye una cobertura a
fondo de la fisiopatología para formar una
comprensión avanzada de los procesos de
la enfermedad que se espera que atienda
el paramédico de hoy. Otros temas incluyen
la reanimación y el tratamiento del paciente
crítico, el electrocardiograma de 12 derivaciones, las habilidades básicas y avanzadas de las vías aéreas, la terapia intravenosa y la administración de medicamentos. Este libro enseña y refuerza el concepto de evaluación del paciente con
un capitulo extenso, asegurando que los estudiantes entiendan la evaluación del
paciente como un solo proceso integrado a la realidad que enfrentan los proveedores de salud en la práctica de campo. Se divide en 9 Secciones, 35 Capítulos
y 2 Apéndices. No existe en español una obra similar la calidad y cantidad de
contenido es extraordinaria. Excelentes recursos pedagógicos en el que destacan:
tablas, cuadros, figuras y fotografías en color.
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Programas de Emergencias
Manual de reanimación
neonatal

• Consejos prácticos para aplicar en el campo
• Cuadros que resumen la evaluación y los cuidados de urgencia
• Recursos integrados de tecnología

L

os cursos de Reanimación Neonatal tienen como objetivo favorecer la difusión
uniforme de las recomendaciones aceptadas
internacionalmente, adquirir habilidades técnicas sin riesgo para el paciente y actualizar
sus conocimientos.
Los alumnos reciben instrucción sobre
cómo realizar una reanimación neonatal
completa (intubación, canalización umbilical,
administración de drogas).
Atender al recién nacido en situaciones
especiales (prematuridad extrema, líquido amniótico meconial, hernia diafragmática, neumotórax a tensión, hydrons, malformaciones de la vía aérea, etc.), y
conocer la estabilización previa al trasporte del niño hacia la unidad de neonatos
u otro hospital.

Primeros auxilios en lugares
remotos
Atención de emergencia en lugares
remotos
4ª edición

E

KRISTINE KARLSEN

•
•
•

El Programa S.T.A.B.L.E.

•

Cuidados Post-reanimación y Pre
Transporte para Neonatos Enfermos
Guía para el Personal de Salud
Neonatal- 5ª edición
Manual del estudiante

E

ste programa educativo provee guías para
la evaluación y estabilización de los neonatos enfermos durante el período post-reanimación y pre-transporte. Estas guías están
basadas en las recomendaciones de la medicina basada en la evidencia de
textos de neonatología y literatura adicional. Cuando fue necesario, las prácticas
comunes de cuidado para la estabilización neonatal fueron evaluadas e incorporadas en este programa. Los cambios que se realicen en el cuidado de los
neonatos pueden impactar las recomendaciones contenidas en este programa,
tales cambios deben ser evaluados con regularidad.

Los cuidados de urgencias y
el transporte de los enfermos
y los heridos
9ª edición

E

s parte de un sistema integrado de enseñanza-aprendizaje que ofrece los mejores recursos tanto al instructor TUM como al
estudiante. Combina un contenido completo
con nuevas características dinámicas para
apoyar al instructor y ayudar al estudiante
en su preparación para trabajar en el campo.
Características que se encuentran en la
novena edición le ayudarán a los estudiantes a tomar el siguiente paso para
convertirse en TUM-B sobresalientes:
• Estudios progresivos sobre casos que guían al estudiante a través de una
llamada de emergencia desde el inicio hasta el fin

ste libro indispensable brinda información
al alcance de la mano sobre cómo lidiar
con las heridas comunes y emergencias
médicas cuando la ayuda se encuentra a
una hora o mayor distancia.
El texto incluye:
Cobertura de los lineamientos de CPR Y ECC de 2010
Información actualizada acerca de las lesiones comunes y padecimientos
Diagramas de flujo para reforzar el proceso de toma de decisiones y procedimientos apropiados
Cuadros con el resumen de la atención de urgencia que proporcionan una
síntesis concisa de los síntomas que se deben buscar e indicaciones de los
pasos a seguir para su tratamiento

ADIEL GARCÍA CUELLAR

Pit Crew
Reanimación al extremo

E

stá diseñado para todo aquel profesional
de la salud que sea competente en las
destrezas de la RCP, y que desee proporcionar
mejores oportunidades de vida mientras se
realiza la reanimación principalmente por paro
cardiaco primario.

AAOS

Primeros auxilios,
RCP y DAE estándar
6ª edición

E

s el centro de un sistema integrado de
enseñanza y aprendizaje que ofrece
muchos recursos para apoyar mejor a los
instructores y preparar a los estudiantes. Este
manual incluye:
• Cobertura de los lineamientos de RCP y
CCE de 2010
• Información actual sobre lesiones y enfermedades
• Cuadros de destrezas
• Cuadros de conclusiones sobre destrezas
• También disponible versión on line

Catálogo 2020
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Programas de Emergencias
RCP para proveedores
de salud
4ª edición

Educación Geriátrica para
Servicios de Emergencias
Médicas

E

E

s el centro de un sistema integrado de
enseñanza y aprendizaje que ofrece
muchos recursos para apoyar y preparar
mejor a los estudiantes. Este manual incluye:
• Cobertura de los lineamientos de RCP y
CCE de 2010
•
Una presentación lógica de la información, lo cual permite una mayor
capacidad y una mejor comprensión de
las capacidades y temas clave
• Información actual sobre el uso de un desfibrilador automatizado externo
•
Hojas de destrezas que proporcionan revisiones de los procedimientos
paso a paso
• También disponible versión on line

AMLS
Soporte Vital Avanzado

2ª edición
ducación geriátrica para servicios de
emergencias médicas, segunda edición,
se abordan con detalle todas las necesidades de la población de más edad para
ayudar a tener la seguridad de que los adultos mayores reciban el tratamiento especializado que requieren de los profesionales de
emergencias y de salud móvil cuando más
se necesitan las destrezas de capacitación
geriátrica.
La segunda edición ahora aborda plenamente todos los objetivos de aprendizaje específicos de la geriatría en las Normas Nacionales de Educación en SME,
además de ser la fuente más confiable y completa de la información médica
prehospitalaria para la población de mayor edad. El texto presenta contenido
ampliado y temas críticos nuevos, incluyendo el cuidado integrado de salud
móvil y la respuesta a desastres. Al reconocer que las llamadas geriátricas son
de las más complejas, el contenido del curso tiene un enfoque “superior al
alcance” y reta a los estudiantes a clases más profundas, estudios de caso y
escenarios realistas y complicados, análisis moderados y una formación práctica
de las destrezas.

E

l único tratado autorizado por el curso
de Soporte Vital Avanzado de la NAEMT
cubre de manera amplia los conceptos básicos y avanzados, basados en la evidencia,
y pone especial énfasis en el razonamiento
crítico para que los pacientes obtengan
mejores resultados.
• La cobertura de los conceptos básicos
avanzados incluye los últimos adelantos de
la investigación y resulta fundamental para
los profesionales prehospitalarios neófitos y
experimentados, el personal de enfermería que presta servicios de urgencias y
de medicina critica, y los médicos de urgencias
• El proceso de evaluación del AMLS simplifica la elaboración de un plan de
tratamiento frente a problemas médicos concretos
• Los cuadros “Repaso rápido” contienen algunas reglas nemotécnicas útiles
y los “escenarios” de los capítulos trasladan los conceptos al mundo real
• Preguntas de repaso, resúmenes y las conclusiones de los capítulos subrayan los conceptos esenciales, reúnen la información y ayudan a retener el
material aprendido

10
VANGUARDIA EN CONOCIMIENTO MÉDICO Y BIENESTAR DESDE 1970

Intersistemas Editores
EZEKIEL, M.

Anestesiología, manual
Págs.: 260. Encuadernación: Rústica
Formato: 10.5 x 17 cm. Edición: 2007-2008
ISBN 978-970-806-117-9

M

anual de bolsillo, de fácil consulta, por su
contenido totalmente actualizado es una
obra de inigualable valor. Incluye un capítulo de
anestesia en circunstancias especiales en donde
se encuentran temas como miastenia grave, terapia
electroconvulsiva, liposucción, y otros.
PALE / BUEN ABAD Y COL.

Cálculo dietético en salud
y enfermedad
Págs.: 320. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-330-2

¿

Cuántas calorías se necesitan para vivir bien?
Aprender el cálculo dietético y saber aplicarlo
y transmitirlo es el gran reto de los profesionales
de la salud que utilizarán este libro. Escrito por
nutriólogos experimentados con el objetivo
de compartir técnicas y herramientas metodológicas precisas. El texto es claro,
concreto, ameno, didáctico, basado en la práctica y actualizado. Concebido como
herramienta básica para estudiantes y profesionales de la Nutrición, con ejemplos
claros sobre el cálculo dietético en las diferentes etapas de la vida y en procesos
patológicos de la nutrición.
CONTENIDO. Sección 1. Generalidades. 1. Antecedentes del cálculo dietético.
2. Conceptos básicos. Sección 2. Energía y dieta. 3. Cálculo de energía. 4. Cálculo
de dietas. Sección 3. Cálculo dietético en diferentes etapas de la vida. 5. Cálculo
dietético del lactante y durante la infancia. 6. Cálculo dietético en la adolescencia.
7. Cálculo dietético en el adulto y en el adulto mayor. 8. Cálculo dietético en
embarazo y lactancia. Sección 4. Cálculo dietoterapéutico en procesos patológicos. 9. Dietas modificadas en energía. 10. Dietas modificadas en hidratos de
carbono. 11. Dietas modificadas en proteínas. 12. Dietas modificadas en lípidos.
13. Dietas modificadas en consistencia. 14. Apoyo nutricio: vía enteral. 15. Apoyo
nutricio: vía parenteral. Respuestas a Comprensión y autoaprendizaje.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ

Cardiología, tratado
Págs.: 1 000. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-286-2

El hecho de preservar la imagen de institución hospitalaria con avanzada
tecnología y de haber logrado alto reconocimiento tanto a nivel nacional como
del resto de Iberoamérica, permite afirmar que los contenidos de este Tratado
servirán como excelente marco de referencia para las nuevas generaciones de
profesionistas involucrados con las patologías cardiovasculares.
CONTENIDO. I. Cardiología básica. 1. Anatomía cardiovascular. 2. Fisiología
cardiocirculatoria. 3. Metabolismo miocárdico. 4. Genética de las enfermedades
CV. 5. Farmacología clínica CV. II. Estudio del paciente. 6. Historia clínica (en el
adulto). 7. Tx con anticoagulantes orales. 8. Electrocardiografía. 9. Telerradiografía
de tórax. 10. Ecocardiografía. 11. TC en la evaluación cardiovascular. 12. RM
cardiovascular. 13. Cardiología nuclear. 14. Cateterismo cardiaco. III. Cardiopatías
del adulto. 15. Cardiología preventiva. 16. HTA. 17. Sx metabólico y diabetes. 18.
SICA. 19. Cardiopatía isquémica crónica. 20. Revascularización miocárdica. 21.
Rehabilitación cardiaca. 22. Corazón y deportes. 23. Miocarditis y miocardiopatías.
24. IC. 25. Arritmias. 26. Enferm. cardiovasculares y SNA. 27. Síncope CV. 28.
Enfoque cardiológico del EVC. 29. Enferm. del pericardio. 30. Tumores cardiacos.
31. Valvulopatías. 32. Prótesis cardiacas. 33. Endocarditis infecciosa. 34. Enferm.
autoinmunes y corazón. 35. HAP. 36. Hipertensión pulmonar secundaria. 37.
Traumatismo cardiaco. 38. Enferm. adquiridas de la aorta. 39. Efectos CV asociados con la contaminación. 40. Cardiopatía en la mujer. 41. Cardiopatía y embarazo. 42. Cardiología geriátrica. 43. Cirugía y corazón. 44. Otras enferm. que afectan
al corazón. IV. Cardiopatías congénitas (CC). 45. Generalidades. 46. Imagenología.
47. CC frecuentes en niños. 48. Tratamiento. 49. CC en el adulto. 50. Cardiopatía
adquirida en la edad pediátrica. Atlas.

NUEVO

HEINZE, ALEXANDER Y COL.

Manual de Cirugía
Págs.: 864. Encuadernación: Rústica
Formato: 12 x 17 cm. Edición: 1a. 2015
ISBN 970-607-443-464-4

P

laneado por “residentes para residentes
y estudiantes de pregrado”, este Manual
de CIRUGÍA es una fuente actualizada de
información, sencilla y concisa de fácil acceso.
Organizada en 17 secciones, los 150
capítulos fueron escritos por más de 200
autores y revisores para cubrir los temas
de los programas universitarios de cirugía
general, agregando secciones de otras especialidades para brindar soporte en
escenarios clínicos diversos.
CONTENIDO. Sección 1: Introducción a la práctica quirúrgica. Sección 2:
Principios básicos en Cirugía. Sección 3: Medicina quirúrgica perioperatoria.
Sección 4: Principios quirúrgicos. Sección 5: Esófago, estómago, intestino y bazo.
Sección 6: Cirugía bariátrica. Sección 7: Apéndice, colon, recto y ano. Sección 8:
Hígado, vía biliar y páncreas. Sección 9: Pared abdominal y hernias. Sección 10:
Cirugía endocrina. Sección 11: Cirugía vascular. Sección 12: Cirugía oncológica.
Sección 13: Cirugía de trasplantes. Sección 14: Cirugía en trauma . Sección 15:
Robótica y mínima invasión. Sección 16: Manejo crítico del paciente quirúrgico.
Sección 17: Anexos: Clasificación de mallas. Valores de laboratorio.

E

ste Tratado de Cardiología del Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
está constituido por 50 capítulos con más de
300 temas escritos por 135 médicos cardiólogos de todas las subespecialidades (y de
otras profesiones) que conforman el acervo
que da continuidad al prestigio de alto nivel de este Instituto Nacional de Salud.
La obra fue concebida para dar a conocer las acciones médicas y de investigación actuales que durante varios años han sido el objetivo de este Instituto para
mantenerse a la vanguardia
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Intersistemas Editores
LUPI, E. / FÉREZ, S.

AGUILAR, C. A. / GÓMEZ, F. J.

De la isquemia
a la reperfusión
del ventrículo derecho

Dislipidemias: de lo
clínico a lo molecular
Págs.: 296. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2008
ISBN 978-970-806-052-3

Los síndromes isquémicos
coronarios agudos
Págs.: 1 060. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2007
ISBN 970-655-952-0

E

sta es una obra orientada a la cardiopatía
isquémica aguda y, dentro de ésta, lo que
está intrínsecamente vinculado a la participación preponderante del ventrículo
derecho. Un grupo de excelentes académicos cardiólogos ha elaborado esta
obra para el mejor conocimiento de aquellos abocados a la práctica de la medicina en general y, en particular, para los médicos interesados en las condiciones
isquémicas del corazón.

D

ebido a que las dislipidemias son el factor
de riesgo cardiovascular más frecuente, en
esta obra se pretende integrar la información
disponible para que el médico (de cualquier
especialidad) sea capaz de hacer el diagnóstico
diferencial de una dislipidemia y seleccionar el mejor tratamiento disponible. Se
presenta la información en forma estructurada y de acceso rápido.
ATKINSON / HAMBORSKY / WOLFE

Epidemiología
y enfermedades prevenibles
por vacunación

ROSAS, J. Y COL.

Diabetes mellitus

Department of Health and Human
Services/Centers for Disease Control
and Prevention

Visión latinoamericana
Págs.: 798. Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm. Edición: 2a. 2015
Revisada y aumentada. ISBN 978-607-443-507-8

P

ara los profesionales de la salud que desean
saber todo lo relacionado con la diabetes.
Por primera vez una obra actualizada y escrita
por expertos de América Latina en cada uno
de los temas que presenta en sus 66 capítulos.
CONTENIDO RESUMIDO. Insulina. Alteraciones
en metabolismo de HC. Diabetes en inmigrantes latinos en EU. Genética.
Patogenia. RI. Grasa ectópica. Fármacos antiobesidad. SM. Educación. Terapia
nutricional. Aspectos psicosociales. Ejercicio. Terapia insulínica. Futuro del Tx
de DM1: trasplante de islotes. Obesidad, diabetes y SM. Tratamiento de DM2:
acarbosa, meglitinidas, basado en incretinas, metformina, tiazolidindionas.
Insulinoterapia. Cirugía en DM2. Metas de control y recomendaciones de Tx en
América Latina. Futuro del Tx de DM2. Diabetes en niños, adolescentes y adulto
mayor. Diabetes gestacional. Síndrome de ovarios poliquísticos. Complicaciones.
Aspectos económicos y sociales en Tx de DM en América Latina. Cetoacidosis
diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Hipoglucemia.
Acidosis láctica. Nefropatía, oftalmopatía y neuropatía diabéticas. Pie diabético.
Miocardiopatía diabética e IC. Dislipidemia. HAS. Ácido acetilsalicílico y riesgo cardiovascular. Esteatosis hepática. Disfunción sexual. Infecciones. Manifestaciones
cutáneas. Manejo del paciente diabético para anestesia y cirugía. Papel de
las asociaciones de DM en la vida del portador. SIDA. Trastornos mentales.
Inhibidores de SGLT2 como tratamiento de la diabetes mellitus.

Págs. 546. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 8a. 2006
ISBN 970-655-855-1

E

n la época actual gozamos del beneficio de las vacunas, las cuales han evitado millones de muertes. En esta edición, el Department of Health and Human
Services de los Centers for Disease Control and Prevention pretende dar a conocer
a los médicos las características específicas de las vacunas más importantes a
nivel mundial, como su mecanismo de acción, tipo, sitios de aplicación, campañas de vacunación según la edad, casos especiales y los diversos programas
que existen a nivel internacional para prevenir todas estas enfermedades, que
pueden llegar a ser mortales.
GÓMEZ, O. / USCANGA, L.

Gastroenterología
Manual para estudio, consulta rápida
y examen de la especialidad
Págs.: 216. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2007
ISBN 970-655-966-3

U

n contenido concreto y, por lo tanto, muy
práctico para cualquier estudiante, ya sea
de pregrado o subespecialidad. Abarca los
temas más importantes de esta materia, ordenados por órganos. Incluye el estudio anatómico, fisiológico e histológico del sistema gastrointestinal, además del conjunto de patologías que lo afectan, ya sean
vasculares, autoinmunes, neoplásicas, neurológicas, autonómicas, o de otro tipo.
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CALVA, R.

Gastroenterología pediátrica
Págs.: 208. Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm. Edición: 1a. 2007
ISBN 970-655-965-5

E

ste libro pretende contribuir a que la atención
de los niños con problemas gastrointestinales
sea estudiada a la luz de los síntomas, para así
inferir las enfermedades. Los capítulos están
resumidos, esbozando de forma concreta el
estudio de los principales síntomas. Esta distribución permitirá al lector encontrar, primero, la definición del síntoma, luego una
explicación acerca de los problemas fisiopatológicos involucrados en el trastorno;
en seguida, se describen las diferentes causas de los síntomas que manifiesta la enfermedad, para reconocerlas y tratar razonadamente de descartarlas.
Posteriormente, continúa la exposición del estudio diagnóstico, esquematizando
cuáles son los pasos a seguir.

VÁSQUEZ GARIBAY, E. M. / ROMERO
VELARDE, E. / LARROSA HARO, A.

Nutrición clínica en pediatría
Págs. 450: Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-266-4

P

ara culminar esta obra se realizó un gran
esfuerzo para conjuntar un grupo de excelentes profesionales. Sus contribuciones serán
de gran utilidad para la comunidad médica que
atiende niños. Su objetivo es que sea un recurso
bibliográfico de consulta imprescindible en la práctica diaria de la Nutrición Clínica
Pediátrica.
CONTENIDO. Sección 1. Alimentación saludable en edades pediátricas. Sección
2. Entidades clínicas del síndrome de mala nutrición. Sección 3. Evaluación del
estado nutricio. Sección 4. Nutrición en enfermedaes agudas y crónicas. Sección
5. Apoyo nutricio en estado crítico. Sección 6. Modificación de dietas. Sección 7.
Dietas adecuadas en condiciones clínicas específicas. Sección 8. Anexos. Sección
9. Tablas de crecimiento. Sección 10. Indicadores de brazos en niños.

CONTRERAS, R. J.

Heridas, abordaje y manejo

PALE / BUEN ABAD Y COL.

Págs.: 450. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-339-5

Nutrición, educación
en alimentación

E

l título de este libro es descriptivo del contenido y la intención. Una herida cualquiera, por
simple que parezca, merece atención diseñada
ad hoc desde el primer momento. El abordaje
y tratamiento comprenden no sólo la sintomatología sino la consideración de elementos
etiopatogénicos, la coexistencia de problemas
sistémicos, ocupacionales o de otra naturaleza, la reparación tisular, la prevención
o atención de complicaciones y problemas particulares en ciertos casos. El estudio
y tratamiento de una herida comprende no sólo la herida misma sino del que
la padece.
La obra consta de 20 capítulos, ilustrada con más de 200 imágenes en color
y textos desarrollados por 26 médicos expertos latinoamericanos. Es una obra
ejemplar sobre el tema, un libro del mayor realce y utilidad para la clase médica.
Es una magnífica fuente de estudio, consulta y guía sobre una temática poco
difundida.
CONTENIDO. 1. Introducción. 2. Fuentes de información acerca de las heridas.
3. Anatomía de la piel enfocada a la cicatrización. 4. Cicatrización normal y obstáculos para la misma: la historia de un puente roto. 5. Atención centrada en el
paciente y manejo del dolor en heridas crónicas. 6. Evaluación de las heridas. 7.
Diagnóstico diferencial de las heridas. 8. Desbridamiento. 9. Infección. 10. Control
del exudado: apósitos. 11. Terapias adyuvantes: presión negativa, oxígeno hiperbárico y ozonoterapia. 12. Terapias avanzadas: factores de crecimiento, apósitos
biológicos y células troncales. 13. Manejo de heridas traumáticas y por mordedura
de animales y humanos. 14. Generalidades de quemaduras. 15. Complicaciones
de la herida quirúrgica y manejo del abdomen abierto. 16. Úlceras arteriales e
hipertensivas. 17. Úlceras venosas. 18. Pie diabético. 19. Úlceras por presión. 20.
Generalidades de estomas. Lista de productos y fabricantes. Atlas.

Págs. 208: Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-285-5

L

a finalidad de la educación en alimentación
y nutrición es transmitir no sólo a individuos
sino a la población en general conocimientos
técnico-científicos que ayuden a realizar elecciones dietéticas que promuevan, mantengan o
favorezcan la recuperación de la salud.
En este libro, concebido como apoyo para los estudiantes de la licenciatura en
nutrición y también para quienes dan capacitación en materia de alimentación y
nutrición, se recopila el trabajo consensuado de los académicos universitarios de
la licenciatura citada que imparten la asignatura de educación en nutrición, todos
ellos representando a las escuelas y facultades afiliadas a la Asociación Mexicana
de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición (AMMFEN).
CONTENIDO. 1. Aspectos teórico-conceptuales de la educación. 2. Aspectos
teóricos conceptuales de la comunicación. 3. Inteligencia emocional: una estrategia para la educación en nutrición. 4. Manejo de estrategias didácticas. 5. Material
didáctico. 6. Uso de las nuevas tecnologías en la educación en nutrición. 7.
Mercadotecnia para la educación en alimentación. 8. Consideraciones previas para
la elaboración de programas de educación alimentaria. 9. Un método centrado
en la persona para promover hábitos de alimentación saludables. Propuesta de
actividades a desarrollar.
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ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE
NUTRICIÓN (AMMFEN), A.C.

CORIA, J. J.

Parasitología,
conceptos prácticos

Modelo nacional de
formación del licenciado
en nutrición
Págs.: 176. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-293-0

L

a Asociación Mexicana de Miembros de
Escuelas y Facultades de Nutrición, A. C.
(AMMFEN), desde su fundación, hace 20 años, se ha ocupado en desarrollar
proyectos que promueven la calidad en la preparación de profesionales y en la
capacitación a los docentes, entre otras acciones. Todo ello, con la finalidad de
formar profesionistas de calidad. Con base en las ideas surgidas y analizadas en
los diferentes foros en que participaron académicos de un número importante
de escuelas y facultades de nutrición, la AMMFEN considera fundamental proponer el establecimiento de un Modelo Nacional de Formación del Licenciado
en Nutrición.

Págs.: 216. Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-252-7

D

irigido a médicos generales, pediatras, infectólogos, parasitólogos y estudiantes de
medicina que necesitan información actualizada
acerca de la Parasitología clínica, cuya magnitud
en el campo del cuidado de la salud está encaminado a la atención oportuna y adecuada del creciente número de personas
en todo el mundo que requieren desparasitación. Su objetivo está enfocado a
ser un instrumento de consulta rápida, fácil y práctica que ayude al profesional
de la salud a brindar atención asistencial de calidad.
CONTENIDO. 1. Amebosis. 2. Ascariosis. 3. Ciclosporiosis. 4. Demodicidosis.
5. Enterobiosis. 6. Escabiosis (en el adulto). 7. Escabiosis (en la edad pediátrica).
8. Estrongiloidosis. 9. Filariosis linfática. 10. Giardiosis. 11. Natostomosis. 12.
Oncocercosis. 13. Pediculosis. 14. Larva migratoria visceral. 15. Tricurosis. 16.
Uncinariosis. Atlas en color.

HERNÁNDEZ, J. A. / ESTRADA, A.

CORIA, J. J. / G. BARRETO, D.

Obstetricia, medicina crítica
y terapia intensiva

Pediatría, manual
de terapéutica antiinfecciosa

Instituto Nacional de Perinatología

Págs.: 424. Encuadernación: Rústica
Formato: 10 x 17 cm. Edición: 2a. 2009
ISBN 978-607-443-016-5

Págs.: 604. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2007
ISBN 978-970-806-009-7

E

ste texto es único en su género al
abordar el tema del manejo intensivo
en la paciente obstétrica en estado crítico.
Se tratan temas que ponen en relevancia la necesidad de atender y cuidar de
manera integral a la unidad maternofetal, analizando los cambios fisiológicos que
determina el embarazo y las alteraciones que implican situaciones críticas de tipo
hidroelectrolítico, cardiovascular, respiratorio, renal, neurológico, gastrointestinal,
endocrino e infeccioso.
FAJARDO, G. / CHAVOLLA, R.

Otorrinolaringología
Págs.: 528. Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 22.5 cm. Edición: 2a. 2009
ISBN 978-607-443-035-6

E

ste libro demuestra el interés que por los
problemas de esta especialidad existe en
la comunidad médica, ya que un porcentaje
elevado de los padecimientos que se atienden en consulta externa de Medicina General
corresponde al área de estudio de este texto.
Seguramente será de utilidad para los lectores,
que encontrarán en él los conocimientos y la experiencia de médicos especialistas. Es ya un texto de referencia obligado.

L

as indicaciones y dosis de diferentes antimicrobianos de uso habitual en la práctica
pediátrica, se presentan en forma de cuadros
para facilitar la consulta rápida y atender las
enfermedades infecciosas en niños y adolescentes, de acuerdo con los trastornos de mayor
incidencia en los grupos de estas edades.
CONTENIDO. Sección I: Consideraciones generales en el uso de antimicrobianos. 1. Criterios de selección para el uso de antimicrobianos. 2. Resistencia
bacteriana a los antibióticos. 3. Antibióticos en grupos de riesgo. 4. Antibióticos
que pueden afectar a ciertos grupos de riesgo. 5. Métodos de sensibilización
a penicilina. 6. Alternativas de manejo para patógenos resistentes. 7. Profilaxis
antimicrobiana en Pediatría. Sección II: Dosis y administración de antibióticos en el
recién nacido. 8. Dosis recomendadas e intervalo de administración de antibióticos según la edad del recién nacido. Sección III: Terapéutica recomendada para
patógenos específicos. 9. Terapéutica recomendada para patógenos bacterianos.
10. Terapéutica recomendada para patógenos parasitarios. 11. Terapéutica
recomendada para patógenos micóticos. 12. Terapéutica recomendada para
patógenos virales. 13. Terapéutica recomendada para patógenos micobacterianos. Sección IV: Terapéutica antimicrobiana según el cuadro clínico. Sección V:
Reacciones adversas, dosis máxima y diluciones de los antibióticos de uso común.
Sección VI: Nuevos antimicrobianos. Sección VII: Nombre comercial y presentación
de antiinfecciosos de uso común.
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Pediatría, obesidad en
Págs.: 200. Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm. Edición: 1a. 2009
ISBN 970-607-443-000-4

CONTENIDO. Introducción. 1. Epidemiología
de la obesidad. 2. Indicadores antropométricos y factores de riesgo cardiovascular. 3.
Evaluación de la composición corporal en niños.
4. Evaluación de la dieta, el gasto energético y
la actividad física en la infancia. 5. Evaluación
clínica y bioquímica de la obesidad en Pediatría. 6. Consecuencias de la obesidad
infantil. 7. Complicaciones cardiovasculares en la obesidad infantil. 8. Actividad
física en la infancia. 9. Tratamiento de la obesidad infantil. 10. Programas de
prevención de factores de riesgo cardiovascular. Anexos: 1. Peso para longitud, niños/niñas; Peso para talla, niños/niñas; IMC para edad, niños/niñas. 2.
Clasificación de sobrepeso y obesidad en niños. 3. Técnicas de medición. 4.
Formato del recordatorio de 24 horas. 5. Formato para evaluar las conductas en
actividad física y nutrición. 6. Percentiles de presión arterial divididos por edad y
percentil de talla para niños/niñas. Índice.
MONTESANO, D. J. R.

Protocolo de
investigación, manual
Págs.: 128. Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm. Edición: 1a. 2006
ISBN 970-655-877-2

E

sta Guía práctica explica paso a paso
cómo integrar un Protocolo de investigación, Revisiones bibliográficas, y Tesis, así
como la elaboración de Artículos para publicación. Por consiguiente, es un libro obligado
para todos los estudiantes de Medicina y la biblioteca de cualquier Universidad.
GARCÍA-CUÉLLAR, A.

Protocolos de urgencias
médicas prehospitalarias
Págs.: 90. Encuadernación: Espiral
Formato: 16 x 10 cm. Edición: 1a. 2013
ISBN 978-607-443-357-9

D

e gran importancia para el profesional paramédico es conocer y, sobre
todo, aplicar los estándares de oro ya sea en la escena o durante el traslado del
paciente al servicio médico de urgencias. Este es un manual práctico de consulta
en el momento preciso y oportuno.

CONTENIDO. Cuidado general: Cuidados generales del paciente. Abuso:
Abuso y negligencia. Emergencias ambientales: Ahogamiento, Calor, Frío:
Congelamiento; Frío: Hipotermia. Emergencias cardiacas: Bradicardia, Cuidados
posparo cardiaco, Dolor torácico, Infarto con elevación del segmento ST (STEMI),
Paro cardiorrespiratorio, Taquicardia. Emergencias ginecoobstétricas: Cuidados del
neonato, Nacimiento, Sangrado vaginal. Emergencias psicológicas: Emergencias
psicológicas. Emergencias respiratorias: Anafilaxia/Reacción alérgica, Asma/EPOC,
Crup, Edema pulmonar/Insuficiencia cardiaca congestiva. Emergencias neurológicas: Evento vascular cerebral. Envenenamiento/Sobredosis: Absorción, Ingestión,
Inhalación, Inyección. Estado mental alterado: Convulsiones, Inconsciente. Choque:
Hipoperfusión. Trauma: Abuso sexual, Extremidades, Lesión espinal, Ocular, Paro
cardiorrespiratorio traumático, Politraumatismo, Quemaduras. Apéndice.
MARTÍNEZ-ELIZONDO, P.

Reumatología, Introducción
Colegio Mexicano de Reumatología
Págs.: 496. Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm. Edición: 5a. 2011
ISBN 978-607-443-238-1

E

l Fondo Editorial del Colegio Mexicano de
Reumatología avala esta quinta edición
de su libro ya tradicional dedicado a médicos
no especialistas y estudiantes de Medicina.
Contiene, como su título lo indica, el conocimiento fundamental actualizado de
los problemas reumatológicos más comunes en la práctica médica; cada capítulo
ofrece la información bibliográfica correspondiente que permitirá al lector ampliar
el conocimiento de todo o algún aspecto del tema tratado. Es una contribución
a la calidad de atención de los pacientes puesto que su tratamiento y pronóstico
dependen de la identificación individual del problema de salud.
CONTENIDO. 1. Nomenclatura y clasificación de las enfermedades reumáticas.
2. Epidemiología de las ER. 3. Anatomofisiología del aparato musculoesquelético.
4. Tópicos en Inmunología. 5. Aspectos patogénicos en ER. 6. Inflamación. 7. Dolor
en Reumatología. 8. Inmunogenética y terapia génica en ER. 9. Abordaje clínico
de las ER. 10. Exámenes de laboratorio en Reumatología. 11. Evaluación por
imagen de las ER. 12. AINE. 13. Glucocorticoides. 14. FARME. 15. Medicamentos
biológicos en Reumatología. 16. Medicación antirreumática durante embarazo y
lactancia. 17. Rehabilitación, ejercicio y terapia ocupacional en Reumatología. 18.
Artritis reumatoide del adulto. 19. AR temprana. 20. Variantes de AR del adulto. 21.
Artritis idiopática juvenil. 22. Osteoartritis. 23. Espondiloartropatías y artritis reactiva.
24. Fiebre reumática. 25. Artritis infecciosas. 26. Manifestaciones reumatológicas
asociadas a virus de hepatitis B y C. 27. Manifestaciones reumáticas en pacientes con VIH/SIDA. 28. Gota y otras artropatías por cristales. 29. Sx reumáticos de
dolor regional (reumatismos de tejidos blandos). 30. Lumbalgia. 31. Fibromialgia.
32. Lesiones ocupacionales y deportivas. 33. LES. 34. Miopatías inflamatorias
idiopáticas. 35. Esclerosis sistémica y Sx relacionados. 36. Enfermedad mixta del
tejido conjuntivo. 37. Sx de Sjögren. 38. Vasculitis. 39. SAAF. 40.Sx de Raynaud.
41. Osteoporosis. 42. Manifestaciones oculares de las ER. 43. Sx y ER causados
por medicamentos. 44. Remedios no comprobados en Reumatología.
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GORORDO DEL SOL, L. A.

SEPSIS

fisiopatología, diagnóstico y tratamiento
Págs. 392, Encuadernación: Rústica
16.3 x 23 cm, Edición: 1a. 2015
ISBN 978-607-443-541-2

DESCRIPCIÓN
as secuelas de los pacientes que presentan sepsis severa y choque séptico suelen ser devastadoras, con un alto
impacto socioeconómico. La sepsis es un
problema relevante, se ha identificado como
una entidad clínica de incremento continuo
debido a múltiples factores, por lo que representa en la actualidad la causa más
frecuente de mortalidad intrahospitalaria.
En este libro se comparte la experiencia clínica de más de 50 especialistas
que integran el conocimiento de una forma práctica, llevando de la mano al
lector desde la fisiología y los procesos fisiopatológicos, hasta los detalles clínicos
y bioquímicos que algunos grupos especiales de pacientes pueden manifestar.

BIBLIOTECA ESCUELA DE MEDICINA,
UNIVERSIDAD ANÁHUAC NORTE

E

l compromiso de los autores, desde la elaboración del Libro 1 en el año
2003, de dar continuidad a la información actualizada acerca de los aspectos
fisiopatológicos, diagnósticos, terapéuticos y preventivos del síndrome metabólico
y sus trastornos relacionados, se cumple cada vez más en sus nuevas ediciones.

L

CONTENIDO
Sección 1. Generalidades: de la historia a la fisiopatología
1. Historia de la sepsis
2. Epidemiología de la sepsis
3. Sepsis: conceptos básicos
4. Inflamación y sepsis
5. Microcirculación

GONZÁLEZ-CHÁVEZ, A. Y COL.

Síndrome metabólico
y enfermedad cardiovascular
Págs.: 528. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 2010, Libro 3
ISBN 978-607-443-052-3

CONTENIDO. Parte I: Consideraciones generales. 1. Panorama epidemiológico en México
de los factores de riesgo cardiovascular y del
síndrome metabólico (SM). 2. Epidemiología
genética y SM. 3. Farmacogenética y SM. Parte
II: Fisiopatología. Parte III: Consideraciones clínicas y tratamiento. Diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes. Síndrome
metabólico en niños y adolescentes, una nueva epidemia. Estrés oxidativo y SM.
Síndrome metabólico y salud sexual masculina. Parte IV: Misceláneos. Fármacos
para el tratamiento del SM. Compendio de los grandes estudios cardiovasculares
que incluyen pacientes con diabetes y SM.
GONZÁLEZ-CHÁVEZ, A. Y COL.

Sección 2. Evaluación y manejo integral
6. Monitoreo hemodinámico
7. Reanimación hídrica del paciente con sepsis
8. Fármacos en el choque séptico
9. Control metabólico en la sepsis
10. El laboratorio de microbiología: impacto en diagnóstico de sepsis
11. Nutrición en el paciente con sepsis
Sección 3. Principales causas de la sepsis
12. Infecciones del sistema nervioso central
13. Neumonía: de la comunidad a la ventilación mecánica
14. Endocarditis infecciosa
15. Sepsis abdominal
16. Infecciones de vías urinarias
17. Infecciones de la piel y tejidos blandos
Sección 4. Sepsis y disfunción orgánica
18. Encefalopatía por sepsis
19. Miocardiopatía asociada con sepsis
20. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en el paciente con sepsis
21. Lesión renal en sepsis
22. Disfunción hepática y sepsis
23. Coagulopatía inducida por sepsis
Sección 5. Poblaciones especiales
24. Sepsis en obstetricia
25. Pediatría y sepsis ¿mismo manejo?
26. Sepsis e inmunosupresión

Síndrome metabólico
y enfermedad cardiovascular
Págs.: 340. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 2012, Libro 4
ISBN 978-607-443-271-8

CONTENIDO. Parte I. Epidemiologia y fisiopatología. 1. Datos epidemiológicos actuales de
enfermedades crónicas no transmisibles y del
síndrome metabólico. 2. Comprensión de los
fenotipos del SM. 3. Variabilidad glucémica y
memoria metabólica. 4. Evaluación de la sensibilidad a la insulina. Sistemas de medición. 5. Teorías fisiopatológicas para el
desarrollo de DM2: el papel de la microbiota, el tejido adiposo y los macrófagos.
6. Mecanismos inmunopatológicos en el SM. 7. Función de la vitamina D en diabetes y SM. 8. Función del intestino delgado en la DM 2. Parte II. Consideraciones
clínicas y tratamiento. 9. Prediabetes. 10. Redefinición de los criterios diagnósticos
del SM. 11. Criterios para establecer el diagnóstico de diabetes: utilidad de la
HbA1c. 12. Tratamiento farmacológico de DM2 en el SM. 13. Evaluación clínica
de las dislipidemias. 14. Ejercicio físico, parte fundamental en la prevención y
tratamiento del SM. 15. Guía de manejo de la HTA en México. 16. Estratificación
del riesgo cardiovascular. 17. Terapia hormonal en la menopausia en el contexto
del SM. 18. DM gestacional y pregestacional. 19. Nuevos aspectos en el manejo
nutricional del paciente con SM. Parte III. Apéndice. 20. Nuevos fármacos para el
tratamiento del SM. 21. Evidencias en el SM: posanálisis de estudios clínicos. 22.
Casos clínicos prácticos.
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GONZÁLEZ-CHÁVEZ, A. Y COL.

Síndrome metabólico
y enfermedad
cardiovascular
Págs.: 328. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 2015, Libro 5
ISBN 978-607-443-547-4

CONTENIDO. 1 Epidemiología genética
del síndrome metabólico. 2 Manifestaciones
cutáneas del síndrome metabólico. 3
Hambre, apetito, saciedad, obesidad y
síndrome metabólico. 4 Trastornos psicológicos en el paciente con obesidad y SM. 5 Síndrome metabólico: su manifestación hepática y la relación con inflamación sistémica. 6 Inflamación sistémica
y enfermedad metabólica: de la descripción molecular a la aplicación clínica. 7
Hipertensión arterial sistémica y síndrome metabólico: ¿qué novedades ofrece
el JNC 8?. 8 Actualidades en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 y
su relación con el síndrome metabólico. 9 Anticoncepción hormonal después
de diabetes gestacional. 10 Retinopatía diabética: conceptos actuales. 11
Nefropatía diabética. 12 Análisis de estudios clínicos que sustentan la evidencia
científica en el síndrome metabólico. 13 Terapia nutricional en el síndrome metabólico. 14 Restricción de sodio en la dieta: ¿cuánto y a quién?. 15 Fármacos
para el tratamiento del síndrome metabólico. 16 Actividad física en el paciente
con síndrome metabólico. 17 Disfunción del tejido adiposo en la fisiopatología
del síndrome metabólico. 18 Actualidades sobre la patogenia de la neuropatía
diabética periférica. Recomendaciones para pacientes con diabetes (Guía estructurada con base en conocimiento científico)

diagnóstico del síndrome metabólico en pediatría. 4 Obesidad abdominal. 5
Dislipidemia en el síndrome metabólico en edad pediátrica. 6 Síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. 7 Aumento de la presión arterial en niños y
adolescentes con obesidad. 8 Tratamiento nutricional en el síndrome metabólico
en pediatría. 9 Tratamiento farmacológico en el síndrome metabólico en pediatría.
10 Medidas de prevención para síndrome metabólico en niños. 11 Resistencia
a la insulina. 12 Esteatosis hepática. 13 Alteraciones en el metabolismo de la
glucosa en el síndrome metabólico. 14 Síndrome de ovarios poliquísticos. 15
Ejercicio en síndrome metabólico.
CALZADA-LEÓN, R.

Talla baja, identificación
y manejo del niño con
Págs.: 1 316. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2007
ISBN 970-655-942-6

E

n cuatro secciones con 234 capítulos,
el autor presenta información sobre la
diversidad de padecimientos implicados
en la presencia de talla baja en niños, y
propone opciones terapéuticas para cada
uno de estos trastornos. En un recorrido por
las afecciones nutricionales, enfermedades genéticas, congénitas y adquiridas, el
autor expone de manera específica los síndromes que resultan en talla baja, así
como su diagnóstico y tratamiento.
GORORDO DELSOL, L.A, Y COL.

COYOTE N. / GONZÁLEZ-CHÁVEZ, A. Y
COL.

Síndrome metabólico
en pediatría
Págs.: 240. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 2013
ISBN 978-607-443-365-4

L

a prevención del síndrome metabólico (SM)
en pediatría podría no sólo disminuir el peso
de la enfermedad crónica temprana en la vida,
sino también disminuir la proporción de adultos
que la desarrollarán. Con esta obra se pretende difundir las características de las
enfermedades asociadas, su prevención, diagnóstico y tratamiento.
Está escrita por diversos especialistas y subespecialistas dedicados a la atención del síndrome metabólico en niños y adolescentes.
Con enfoque preventivo, se hace énfasis en la detección temprana e intervención para detener el avance de este síndrome, lo cual contribuirá a disminuir
los indicadores de morbilidad y mortalidad relacionados con enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Se analizan los mecanismos y la historia natural
del SM, su prevalencia en poblaciones pediátricas, la evaluación poblacional y a
nivel individual y los enfoques terapéuticos. Se han incluido y agrupado diversas
enfermedades cuyo estudio es interesante para llevar a cabo una buena práctica
clínica.
CONTENIDO. 1 Aspectos genéticos asociados con el síndrome metabólico.
2 Epidemiología del síndrome metabólico en pediatría. 3 Controversias en el

Manual de urgencias
Clasificaciones, cuadros y fórmulas
Págs. 452. Encuadernación Rústica
Formato: 12 x 17 cm. Edición: 1a. 2014
ISB 978-607- 443-415-6

E

l presente manual nace de la inquietud de
sus autores por facilitar el trabajo, el aprendizaje y el estudio de sus colegas médicos,
quienes día a día se enfrentan al reto de la
atención de los pacientes.
Con esos objetivos, se exponen las principales y más importantes clasificaciones, cuadros y fórmulas para el abordaje, el diagnóstico, el manejo y el pronóstico de los pacientes que ingresan a una sala de Urgencias. Al revisar cada página
el lector podrá encontrar el origen de la información, el caso en el que debe ser
aplicado, un cuadro sencillo, una fórmula o un índice claramente explicado, así
como la interpretación del resultado obtenido y algunas lecturas recomendadas,
todo esto pensado en ayudar a lograr un mejor abordaje.
Esta obra será herramienta indispensable para la vida hospitalaria en la que
está inmerso el médico durante cualquiera de sus etapas de desarrollo; contiene
respuestas de una forma rápida y fácil, que sin duda serán básicas para su
formación integral.
CONTENIDO. Son 184 capítulos clasificados en 15 secciones: 1. Urgencias.
2. Anestesiología. 3. Neurología. 4. Oftalmología. 5. Otorrinolaringología. 6.
Cardiología. 7. Neumología. 8. Gastroenterología. 9. Nefrología. 10. Ginecología y
obstetricia. 11. Dermatología. 12. Endocrinología. 13. Reumatología. 14. Unidad de
Terapia Intensiva. 15. Pediatría.
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Manual de urgencias
de toxicología pediátrica
Págs. 288. Encuadernación Rústica
Formato: 10.5 x 17 cm. Edición: 2a. 2014
ISB 978-607- 443-461-3

“Primero el paciente, después el tóxico”
sta premisa fue y sigue siendo motivante para
retransmitir nuestras experiencias de atención de
pacientes pediátricos con problemas de intoxicaciones
de todo tipo.
Retomamos la tarea de actualizar este Manual debido a la amplia aceptación
que tuvo la primera edición con los médicos que habitualmente atienden casos
de pacientes con diferentes niveles de intoxicación.
Conserva su practicidad característica al seguir siendo fuente de información
rápida y eficaz a fin de contribuir a la emisión de un diagnóstico acertado y la
elección de un tratamiento oportuno.
CONTENIDO. 33 capítulos y 3 Anexos, distribuidos en 4 partes: Parte
1. Aspectos generales. 1 Epidemiología de las intoxicaciones en México. 2
Prevención de intoxicaciones y envenenamientos. Parte 2. Abordaje y diagnóstico.
3 Manejo prehospitalario del paciente intoxicado. 4 Abordaje y estabilización.
Criterios de ingreso a terapia intensiva. 5 Toxíndromes. 6 Fase de destoxificación. Parte 3. Intoxicaciones. 7 Analgésicos. 8 Medicamentos neuropsiquiátricos.
9 Medicamentos cardiovasculares. 10 Antihistamínicos. 11 Agonistas beta y
xantinas (broncodilatadores). 12 Anticolinérgicos. 13 Opioides y narcóticos. 14
Productos de uso común en el hogar. 15 Pesticidas. 16 Metales pesados. 17
Asfixiantes. 18 Alcoholes. 19 Animales de ponzoña. 20 Drogas de abuso. 21
Medicamentos antineoplásicos. 22 Plantas y hongos. Parte 4. Situaciones especiales. 23. Manejo hidroelectrolítico y ácido-base en el paciente intoxicado. 24
Intoxicación polimedicamentosa. 25 Intoxicación por sustancias desconocidas.
26 Utilidad del ECG en la evaluación del paciente intoxicado. 27. El paciente
neonato intoxicado, una condición toxicológica especial. 28 Estado de choque,
arritmias y paro cardiorrespiratorio en el paciente intoxicado. 29 Ingestas letales
en pediatría. 30 Cuidados de enfermería en el paciente pediátrico intoxicado.
31 Desastres químicos. Manejo y descontaminación de materiales peligrosos
(HAZMAT). 32 Terrorismo químico. La participación del pediatra. 33 Garantía de
calidad en toxicología.

E

NUEVO

SOCIEDAD MEXICANA DE MANEJO
DE LA VÍA AÉREA, A.C.

Manual EMIVA (Evaluación
y manejo integral de la vía
aérea)
en el paciente crítico
Págs.480. Rústica
21 x 27 cm
ISBN 978-607-443-542-9

DESCRIPCIÓN
l manejo adecuado de la vía aérea
es un estándar de manejo crítico
en las salas de urgencias, áreas de reanimación y terapia intensiva. Su objetivo
esencial es garantizar ventilación y oxigenación para optimizar, en la medida de
lo posible, las funciones respiratorias, neurológicas, cardiovasculares y metabólicas del paciente en estado crítico. Por eso, el personal médico encargado de la
atención de pacientes críticos debe dominar completamente todas las técnicas y
dispositivos existentes para un correcto manejo de la vía aérea.

E

El Manual de evaluación de manejo integral de la vía aérea (EMIVA) proporciona a los profesionales de la salud las bases teóricas y las destrezas necesarias
para el manejo integral de la vía aérea. Diferentes situaciones y formas de
presentación de los pacientes críticos conlleva a la adopción de estrategias para
cada situación especial, desde una vía aérea “fácil” en un paciente con cierta
estabilidad hemodinámica, hasta la vía aérea más “difícil” en pacientes hemodinámicamente inestables con alto riesgo de fallecer.
Existe una gran cantidad creciente de dispositivos y técnicas con el propósito
de mantener la ventilación y oxigenación en un paciente, desde una simple
maniobra, hasta el uso de fibroscopia flexible o videolaringoscopios de última
generación, dispositivos supraglóticos con diseños cada vez mejores, tubos
endotraqueales especiales, estiletes y otros modernos y efectivos dispositivos.
CONTENIDO. Sección 1. Ventilación, oxigenación y laringoscopia 1. Anatomía
de la vía aérea. 2 Evaluación de la vía aérea. 3. Planes de actuación en el
manejo de la vía aérea. 4 Dispositivos para el manejo básico de la vía aérea. 5.
Dispositivos supraglóticos. 6 .Intubación endotraqueal bajo laringoscopia directa
estándar. 7 Estiletes de intubación (bougies). 8 Intubación digital. 9. Técnicas
para mejorar la visualización laríngea en laringoscopia. 10. Secuencia rápida
de intubación. 11. Cuidados posintubación. Sección 2. Videolaringoscopia y
manejo quirúrgico de la vía aérea 12. Videolaringoscopios. 13. Vía aérea quirúrgica: cricotiroidotomía. 14. Intubación retrograda. 15. Traqueostomía percutánea
de emergencia. Sección 3. Fibroscopia y manejo experto de la vía aérea
16. Intubación con fibroscopio flexible. 17. Estiletes ópticos de intubación. 18.
Intubación endotraqueal en el paciente despierto. 19. Secuencia de intubación
retrasada y la secuencia rápida de intubación extendida. Sección 4. Manejo de
la vía aérea en situaciones especiales 20. El paciente de trauma. 21. El paciente
anciano. 22. El paciente obeso. 23. La paciente embarazada. 24. El paciente
pediátrico. 25. El paciente asmático. 26. El paciente con insuficiencia cardiaca y
choque cardiogénico. Sección V. Miscelánea 27. Monitoreo de la vía aérea: la
capnografía. 28. Extubación difícil. 29. Evaluación ultrasonográfica de la vía aérea,
intubación guiada por ultrasonido. 30. Principios de ventilación mecánica
BARTOLOMEI, S. Y COL.

CORPUS

Manual Corpus
de medicina interna
Págs.: 544. Encuadernación: Espiral
Formato: 12 x 16.5 cm.
ISBN 950-903-013-9

L

a Medicina Interna requiere una intervención diagnóstica y terapéutica ágil
en casos urgentes. Este Manual ha sido
orientado para ayudar en estas situaciones
y proporcionar una referencia inmediata
para el proceso diagnóstico y manejo farmacológico inicial. Sus algoritmos y
protocolos de dosis y pautas terapéuticas proporcionan valiosa ayuda para tomar
decisiones urgentes y acertadas. Su propuesta de unificación de las actuaciones
médicas le da un valor añadido, en una época en que los protocolos y algoritmos
están basados en una “medicina basada en la evidencia” cada día más rigurosa.
CONTENIDO. Cardiología. Endocrinología. Gastroenterología. Hematología.
Infectología. Nefrología. Neumología. Neurología. Reumatología. Misceláneas.
Bibliografía.
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CHAMBERS JAMES A. Y COL.

E

Cirugía general

n esta colección de libros de bolsillo se resume lo esencial de los temas
que el médico residente utiliza y consulta diariamente en su quehacer hospitalario. Cuadros, dosificaciones, gráficas, algoritmos sencillos, prácticos y de fácil
acceso a la información requerida al momento.
SMITH, T. / PINTO, D.

Cardiología
Págs.: 204. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-331-9

CONTENIDO. Sección I. Diagnóstico y evaluación. 1. Introducción: signos y síntomas de enfermedad cardiovascular. 2. La exploración física del
corazón. 3. Electrocardiografía. 4. Monitoreo ECG
ambulatorio. 5. Electrocardiograma de esfuerzo.
6. Imagenología cardiaca. 7. Cateterización cardiaca y angiografía. 8. El estudio electrofisiológico.
9. Evaluación cardiaca perioperatoria. 10. Cardiología preventiva. Sección II.
Síndromes cardiovasculares. 11. Cardiopatía isquémica y angina estable. 12.
Síndromes coronarios agudos. 13. Insuficiencia cardiaca. 14. Cardiomiopatía. 15.
Enfermedad valvular cardiaca. 16. Endocarditis infecciosa. 17. Bradiarritmias. 18.
Taquiarritmias. 19. Síncope. 20. Paro cardiaco súbito. 21. Cardiopatías congénitas
en el adulto. 22. Enfermedades del pericardio. 23. Enfermedad arterial periférica y
renal. 24. Enfermedad aórtica e isquemia mesentérica. 25. Enfermedad carotídea.
26. Hipertensión pulmonar. Sección III. Tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 27. Revascularización coronaria. 28. Tratamiento con marcapasos.
29. Resincronización cardiaca en falla cardiaca. 30. Tratamiento con desfibrilador
implantable. 31. Manejo de la fibrilación y el flúter auriculares. 32. Ablación por
catéter de arritmias cardiacas. Sección IV. Suplemento: procedimientos. 33. La
técnica de Seldinger para acceso vascular. 34. Cateterización venosa central. 35.
Inserción de catéteres arteriales. 36. Cateterismo cardiaco derecho. 37. Colocación
urgente de marcapasos temporal. 38. Cardioversión. 39. Pericardiocentesis. 40.
Soporte con balón intraaórtico de contrapulsación. 41. Emergencias hipertensivas.
Sección V. Suplemento: emergencias cardiacas. 42. Shock. 43. Diagnóstico de
taquicardia de complejo ancho. Algoritmos Código.

Series de Revisión Clínica
Págs.: 246. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-472-9

CONTENIDO. 1. Líquidos, electrolitos, metabolismo y nutrición. 2. Hematología. 3. Anestesia.
4. Unidad de cuidados intensivos quirúrgicos.
5. Cardiaco y ECG. 6. Torácico y esófago. 7.
Traumatología. 8. Quemaduras. 9. Vascular. 10. Oncología. 11. Endocrino. 12. Tubo
digestivo proximal y abdomen agudo. 13. Tubo digestivo distal, EII, hemorragia
GI, fístulas y obstrucción. 14. Hepatobiliar y páncreas. 15. Hernias. 16. Bazo. 17.
Mama. 18. Pediátrico. 19. Ortopédico y mano. 20. Obstetricia y ginecología. 21.
Urología. 22. Neurocirugía. 23. Cabeza y cuello. 24. Trasplante. 25. Problemas
frecuentes y soporte vital básico/soporte vital avanzado. 26. Muestra de cirugías
frecuentes.
CHAMBERS, J.

Cirugía plástica
y reconstructiva
Págs.: 204. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-438-5

Cirugía plástica y reconstructiva Tarascon es la
primera referencia de bolsillo de su tipo, proporciona información concisa y actual de las áreas más
importantes sobre cirugía estética y reconstructiva.
Organizado por región anatómica, este libro
también incluye el manejo de condiciones traumáticas, congénitas, malignas,
infecciosas y degenerativas divididas en las siguientes áreas: craneofacial, extremidad superior, pecho, torso, extremidades inferiores.
D´AUGUSTINE, S. / FLOSI, T.

CHAMBERS JAMES A. Y COL.

Cirugía general
Págs.: 204. Encuadernación: Rústica
Formato: 8 x 13 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-462-0

CONTENIDO. 1. Líquidos, electrolitos, metabolismo y nutrición. 2. Hematología. 3. Anestesia.
4. Enfermedad infecciosa. 5 Renal. 6. Unidad de
cuidados intensivos quirúrgicos. 7. Cardiaco y ECG.
8. Torácico y esófago. 9. Traumatología, mordeduras y picaduras. 10. Quemaduras. 11. Vascular.
12. Oncología. 13. Endocrino. 14. Tubo digestivo
proximal y fisiología GI. 15. Tubo digestivo distal, obstrucción GI y hemorragia.
16. Hepatobiliar y páncreas. 17. Hernias. 18 Bazo. 19. Mama. 20 Pediátrico. 21.
Inmunología y trasplante. 22. Cicatrización y manejo de heridas. 23. Problemas
médicos en pacientes quirúrgicos. 24. Farmacología y fármacos en cirugía. 25.
Problemas frecuentes y soporte vital básico y avanzado. 26. Pasos clave en
cirugías.

Consulta externa en pediatría
Págs. 222. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 1a. 2009
ISBN 978-607-443-113-1

CONTENIDO. Adolescencia. Alergia e inmunología. Desarrollo y conducta. Cardiología.
Dermatología. Endocrinología. Oído, nariz y garganta. Gastroenterología. Pediatría general.
Hematología. Inmunizaciones. Enfermedades
infecciosas. Neonatología. Nefrología. Neurología.
Nutrición. Oftalmología. Ortopedia. Neumología.
Urología. Tablas de conversión y fórmulas. Tablas de crecimiento.
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ROTHROCK, S. G.

HAYDEN, MELANIE Y COL.

Emergencias pediátricas

Neurología clínica

Págs.: 246. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 6a. 2012
ISBN 978-607-443-270-1

Págs. 304. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-447-7

CONTENIDO. Abuso (traumatismo no accidental). Soporte vital avanzado. Vía aérea y
anestesia. Anafilaxia. Eventos que en apariencia ponen en riesgo la vida (EARV). Exposición
a químicos, sustancias biológicas y radiación.
Quemaduras. Padecimientos cardiovasculares.
Dermatología. Crecimiento y desarrollo. Endocrinología. Alteraciones ambientales.
Líquidos y electrolitos. Gastroenterología. Hematología y oncología. Hipertensión.
Inmunizaciones. Enfermedades infecciosas. Enfermedad de Kawasaki. Errores
innatos del metabolismo. Nefrología. Neurología. Nutrición y alimentación.
Ginecología y obstetricia. Oftalmología. Ortopedia. Neumología. Psiquiatría. Riesgos
de radiación. Sumersión (ahogamiento). Padecimientos abdominales quirúrgicos.
Toxicología. Traumatología. Urología.

CONTENIDO. 1. Evento vascular cerebral. 2.
Crisis convulsivas. 3. Demencia. 4. Trastornos de
la comunicación 5. Neuroftalmología y neurotología. 6. Alteraciones de la mielina. 7. Cefalea.
8. Vasculitis. 9 Enfermedades paraneoplásicas
neurológicas. 10. Enfermedades neuromusculares.
11. Alteraciones del movimiento. 12. Enfermedades infecciosas del SNC. 13
Neurología pediátrica. 14. Tumores cerebrales. 15. Neurorradiología. 16. Nervios
periféricos. 17. Anatomía. 18. Cuidados neuroinvasivos. 19. Psiquiatría.
GOODMAN, RANDALL L.

Oftalmológico

HAMILTON, R. J.

Págs. 152. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 1a. 2014
978-607-443-446-0

Farmacopea
Págs.: 204. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 25a. 2012
ISBN 978-607-443-269-5

CONTENIDO. Analgésicos.
Anestesia.
Antimicrobianos. Cardiovascular. Medios de
contraste. Dermatología. Endocrinos y metabólicos. Oído, nariz y garganta. Gastroenterología.
Hematología. Terapias herbales y alternativas.
Inmunología. Neurología. Ginecología y Obstetricia.
Oncología. Psiquiatría. Pulmonares. Toxicología.

CONTENIDO. 1. Exploración. 2. Trauma: globo
ocular. 3. Trauma, párpado/órbita. 4. Ojo rojo:
infeccioso. 5. Ojo rojo: no infeccioso. 6. Pérdida
de la visión: gradual y sin dolor. 7. Pérdida de la
visión de inicio pediátrico: gradual y no dolorosa.
8. Pérdida de la visión: súbita y no dolorosa.
9. Pérdida de la visión: dolorosa. 10. Diplopía y
mirada desconjugada. 11. Párpado caído, masas y protuberancias. 12. Proptosis
y enfermedad orbitaria. 13. Fotofobia. 14. Ceguera nocturna. 15. Miodesopsias y
fotopsias. 16. Lagrimeo. 17. Leucocoria.
RISPOLI, D. M.

WINSHALL, J. S. / LEDERMAN, R. J.

Medicina interna
y cuidados críticos
Págs. 352. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 5a. 2013
ISBN 978-607-443-111-7

CONTENIDO. Fórmulas útiles. Algoritmos clave.
Cardiología. Cuidados intensivos. Endocrinología.
Gastroenterología. Hematología. Infectología.
Neurología. Oncología. Neumología. Nefrología.
Reumatología. Toxicología. Fármacos habituales.
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Ortopedia
Págs.: 264. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 3a. 2012
ISBN 978-607-443-247-3

CONTENIDO. Protocolos del trauma.
Anatomía. Antimicrobianos. Procedimientos de
urgencia. Ortopedia general. Ortopedia pediátrica.
Exploración física e inyecciones. Proyecciones
radiológicas. Sedación y analgesia. Evaluación de
la columna. Tracción. Trauma-adultos. Traumapediatría. Puntuaciones del trauma/clasificaciones. Tumor.

Intersistemas Editores
THOMPSON, A. E.

COBERT, J.

Reumatología

Psiquiatría en adultos

Págs.: 258. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 4a. 2013
ISBN 978-607-443-377-7

Págs. 250. Encuadernación: Rústica
Formato: 11.5 x 17 cm. Edición: 1a. 2013
ISBN 978-607-443-425-5

B

rinda a reumatólogos, internistas y médicos
de atención primaria la referencia en reumatología más relevante. Este texto de referencia
compacto, pero a la vez extenso tiene un formato
fácil de leer y fue escrito y revisado por expertos
con un conocimiento detallado de los medicamentos usados para el tratamiento reumatológico.
CONTENIDO. Dx diferenciales, Enf. de Still del adulto, Espondilitis anquilosante,
Sx de anticuerpos antifosfolípidos, Artritis bacteriana, Enf. de Behcet, Enf. por
depósitos de pirofosfato de calcio, Sx de Churg-Strauss, Sx de dolor regional complejo, Vasculitis cutánea, Hiperostosis esquelética idiopática difusa, Eritema nodoso, Fibromialgia, Artritis gonocócica, Gota, Miositis inflamatoria y dermatomiositis
idiopática juvenil – oligoarticular, Artritis idiopática juvenil y sistémica, Enf. de Lyme,
Poliangeítis microscópica, Enf. mixta del tejido conectivo, Artropatía neuropática,
Osteoartritis, Osteoporosis, Enf. de Paget, Poliarteritis nodosa, Polimialgia reumática
y arteritis de células gigantes, Artritis psoriásica, Fenómeno de Raynaud, Artritis
reactiva, Policondritis recurrente, Artritis reumatoide, Sarcoidosis, Sx de Sjögren,
Lupus eritematoso sistémico, Esclerosis sistémica, Arteritis deTakayasu, Artritis
viral, Granulomatosis de Wegener, Analgésicos, Biológicos, Corticoesteroides,
Corticoesteroides intraarticulares, COXIB, MARME, Medicamentos para el tx de
la fibromialgia y el dolor neuropático crónico, Gastroprotección, Medicamentos
para el tx de la gota y la hiperuriciemia, AINE, Osteoporosis y enf. metabólica del
hueso, Estimulantes de la salivación, Viscososuplementación, El laboratorio de
reumatología, Criterios de clasificación de las enf. reumáticas.
ROTHROCK, S. G.

Urgencias del adulto
Págs. 222. Encuadernación: Rústica
Formato: 8.5 x 13 cm. Edición: 4a. 2009
ISBN 978-607-443-112-4

CONTENIDO. Cuidados cardiacos avanzados. Trastornos ácido-base. Anafilaxia. Anestesia
y vías aéreas. Biológicos, químicos, radiación.
Quemaduras.
Trastornos
cardiovasculares.
Electrolitos. Endocrinología. Trastornos ambientales.
Gastroenterología. Hematooncología. Hipertensión.
Inmunizaciones y exposición. Enfermedades infecciosas. Neurología. Ginecología
y obstetricia. Oftalmología. Ortopedia. Psiquiatría. Radiología. Respiratorio.
Convulsiones y estado epiléptico. Abdomen quirúrgico. Toxicología. Trauma.
Heridas. Urología. Drogas de emergencia e infusiones.

CONTENIDO. 1 Introducción. 2 Epidemiología
y bIoestadística. 3 Evaluación diagnóstica. 4
Desarrollo humano. 5 Principios de psicofarmacología. 6 Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
7 Trastonos de ajuste. 8 Trastonos del estado de
ánimo. 9 Delirio, demencia, trastornos amnésicos, y
cognitivos. 10 Emergencias médicas psiquiátricas. 11 Trastornos de ansiedad. 12
Trastornos disociativos. 13 Trastornos facticios. 14 Consulta psiquiátrica Liaison. 15
Aspectos neuropsiquiátricos de la infección por VIH/SIDA. 16 Trastornos tempranos. 17 Trastornos de la alimentación. 18 Sueño normal y trastornos del sueño.
19 Trastornos del control de impulsos. 20 Trastornos relacionados con sustancias.
21 Sexualidad humana, psicosexuales y de la identidad de género. 22 Trastornos
de la personalidad. 23 Psiquiatría geriátrica. 24 Problemas relacionados con el
abuso y la negligencia. 25 Ética en psiquiatría. 26 Psiquiatría forense. 27 Temas
culturales particulares. 28 Psicofarmacoterapéutica.
DE LA FUENTE, J. R. / KURI, P.

Temas de Salud global
con impacto local
Págs.: 302. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 2a. 2014
ISBN 978-607-443-394-4

L

a Salud Global es una disciplina que se
ubica entre las ciencias sociales y las ciencias
naturales; se ha incorporado a los programas de
educación médica en muchos países y es un
tema que ocupa crecientemente el interés, tanto
en foros académicos como en la discusión y elaboración de las políticas sanitarias.
Los temas incluidos en la presente obra vislumbran una serie de oportunidades para la transformación del sistema de salud en México, tanto desde la
perspectiva de quienes han tenido la tarea de dirigirlo, cuanto la de quienes lo
estudian y lo analizan desde la perspectiva académica.
Este segundo tomo de Temas de salud global con impacto local es el resultado del esfuerzo conjunto que han realizado el Seminario de Estudios sobre
la Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, la Academia Nacional de
Medicina y la Secretaría de Salud durante los últimos cinco años.
CONTENIDO. Presentación. La transición en salud y su impacto en la demanda
de servicios. ¿Universalización de la salud o de la seguridad social? La necesidad
de transformar el sistema de salud en México. Propuesta de reforma estructural
para el Sistema Nacional de Salud. Equidad y financiamiento. Seguro Popular: logros
y perspectivas. Adquisición de medicamentos en el Seguro Popular: ineficiencia e
inequidad. Accesibilidad y efectividad en México. Calidad y accesibilidad. Calidad
y los sistemas de salud. Educación médica y los sistemas de salud. El sistema de
salud mexicano: ¿requiere una transformación? La transformación del sistema y los
espacios de la salud pública. La transformación del sistema de salud y el Seguro
Popular. La seguridad social en la transformación del sistema de salud. Economía
de la transformación del sistema de salud. La política como herramienta en la
transformación del Sistema Nacional de Salud. La transformación del sistema de
salud con base en la atención primaria. La atención de especialidad en el proceso
de transformación. Innovaciones para la transformación de los sistemas de salud.
El papel de las instituciones educativas en la transformación del sistema de salud
en México. La investigación en salud. Impactos de la globalización en la salud
mental. Inequidades en la salud en México. El Consejo de Salubridad General.
Imagenología preventiva: acuerdos y controversias. Sobrepeso y obesidad en
México: estrategia hacia la instauración de una política de estado.
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JONES, R.

GUÍAS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN MÉDICA

Psicología médica
Págs. 368. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 2a. 2014
ISBN 978-607-443=449-6

S

on textos que reconocen la problemática actual de la enseñanza/aprendizaje derivada de la complejidad y volumen de información disponible, que
se desarrollan pensando en el estudiante de medicina. Se trata de obras de
vanguardia, innovadoras, que responden al reto contemporáneo de la educación
médica. Indispensables para preparar los exámenes de la asignatura y el examen
profesional.
Las Guías contienen el conocimiento útil para estudiantes de medicina,
conocimiento que es congruente con los objetivos educacionales, con el perfil
del egreso, y con las competencias académicas básicas de un egresado. Su
contenido es breve, sencillo y estratégicamente articulado, centrándose en el
análisis, explicación, discusión y significado de los conocimientos y de su relevancia clínica.

CONTENIDO. Capítulo 1. Introducción a la
Psicología y a la Psiquiatría. 2 La Psicología
médica. 3 Neurociencias y mente. 4 El ciclo vital.
5 Psicopatología. 6 Mecanismos de defensa. 7
Teorías de la personalidad. 8 Trastornos de la
personalidad y del control de impulsos. 9 Salud
mental y medio ambiente. 10 La familia. 11 La elección de carrera. 12 La relación
médico-paciente. 13 Sexología. 14 El sueño y sus etapas. 15 Entrevista médico –
psicológica. 16 Evaluación del aprendizaje en Psicología médica.

FORTOUL VAN DER GOES, T. I. Y COL.

VARELA / URRUTIA Y COL.

Biología celular e Histología

Desafíos del universitario

Págs. 352. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-197-1

Consejos para el estudiante que
se integra a un nuevo ámbito formativo

CONTENIDO. 1. Resumen y síntesis de un
texto. 2. El microscopio y sus aplicaciones. 3.
Biología celular. 4. Tejido epitelial y tejido glandular. 5. Tejido conectivo. 6. Tejido conectivo
especializado. 7. Tejido muscular. 8. Tejido nervioso. 9. Ojo y sus anexos. 10. Oído (órgano vestibulococlear). 11. Sangre. 12. Hematopoyesis.
13. Hemostasia. 14. Sistema inmune. 15. Sistema linfoide. 16. Sistema cardiovascular. 17. Sistema digestivo. 18. Sistema respiratorio. 19. Sistema urinario. 20.
Sistema tegumentario. 21. Sistema endocrino. 22. Sistema reproductor femenino.
23. Sistema reproductor masculino. Atlas en color.
GARCÍA, S. X. Y COL.

Fisiología médica

Págs. 104. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-256-5

E

n este libro se ofrecen herramientas para
“aprender a aprender”, se pretende apoyar
a los estudiantes con herramientas cognitivas,
conductuales y del uso de las nuevas tecnologías para un desempeño académico exitoso durante su carrera universitaria. Una actitud positiva, un ambiente
propicio, que motive para el estudio, es fundamental para que se genere el
aprendizaje. La obra también brinda opciones para que el estudiante reorganice
sus horarios y los adapte a las necesidades de la vida académica, además contiene ejercicios de reflexión para propiciar un crecimiento personal.
CONTENIDO. 1. El papel del estudiante universitario. 2. Desarrollo emocional
y social. 3. El aprendizaje. 4. Estrategias de aprendizaje. 5. La informática en la
formación profesional del estudiante universitario.

Págs. 480. Encuadernación: Rústica
Formato: 16.3 x 23 cm. Edición: 1a. 2010
ISBN 978-607-443-092-9

CONTENIDO. Son 62 capítulos, clasificados
en siete secciones. Sección 1: Procesos básicos
de fisiología celular. Sección 2: Sistema nervioso.
Sección 3: Funciones del sistema cardiovascular.
Sección 4: Organización funcional del aparato
respiratorio. Sección 5: Funciones del aparato
renal. Sección 6: Fisiología endocrina. Sección 7:
Fisiología digestiva.
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Instituto Nacional de Perinatología (INPER)
COLECCIÓN CUIDADOS AVANZADOS
EN EL NEONATO

Sx de aspiración de meconio, hipertensión pulmonar persistente del RN, neumonía neonatal, apneas en el RN, Sx de fuga aérea, taquipnea transitoria del
RN, Sx de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar. 9. Terapia respiratoria.
10. Cuidado especializado del neonato en estado de choque. 11. Control de las
infecciones nosocomiales en las unidades de Neonatología.

C

uidados avanzados en el neonato es una colección de cinco libros coordinados por la supervisora de los servicios de Enfermería del Instituto Nacional de
Perinatología, Lic. Ma. Jovita Plascencia Ordaz, quien junto con un excelente equipo
editorial logró una compilación valiosa de artículos de reconocidos expertos iberoamericanos en el campo de la Enfermería y la Neonatología. El objetivo de esta
colección es suministrar al profesional de Enfermería un panorama claro de los
cuidados al recién nacido.

Estructura de la atención
y cuidado neonatales
Págs.: 164 Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm Edición: 1a. 2010
ISBN 978-607-443-160-5 (Obra completa)
ISBN 978-607-443-161-2 (Libro 1)

CONTENIDO. 1. Historia de la Neonatología en
México. 2. Panorama epidemiológico en México
y programas preventivos para la discapacidad
del RN. 3. La enfermería basada en la evidencia
como promotora para el cuidado neonatal. 4.
Indicadores de calidad para el cuidado neonatal. 5. Gestión del cuidado neonatal. 6. Introducción a la enfermería neonatal. 7.
Organización y funcionamiento de las UCN. 8. Gestión del capital humano en el
ámbito neonatal. 9. El RN sano. 10. Termorregulación, base fundamental para la
salud neonatal. 11. Estabilización para el traslado.

Nutrición en el recién nacido
Págs.: 152 Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-209-1 (Libro 2)

CONTENIDO. 1. Lactancia materna y su
importancia. 2. Importancia de los bancos de
leche humana. 3. Evaluación nutricional en
el RN. 4. Índices corporales como evaluación
de la proporcionalidad corporal. 5. Técnicas
de alimentación en el neonato. 6. Nutrición
en el prematuro. 7. Nutrición parenteral. 8.
Sucedáneos de la leche humana. 9. Nutrición
y neurodeasarrollo. 10. Inmunonutrición. 11.
Programación metabólica y efectos de la nutrición.

Cuidado del recién nacido
críticamente enfermo
Págs.: 256 Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-261-9 (Libro 4)

CONTENIDO. Reanimación del recién nacido de
alto riesgo. 2 Traslado intrahospitalario. 3 Anomalías
congénitas del tracto gastrointestinal. 4 Trastornos
metabólicos. 5 Hiperbilirrubinemia. 6. Alteraciones
de la función renal. 7 Trastornos cardiovasculares.
8 Trastornos hematológicos e intervención especializada. 9 Cuidados a la piel del prematuro. 10
Enfermedades de la piel. 11 Plan de alta y cuidado domiciliario.

Prevención e intervención
oportuna: retos, ética y
humanismo
Págs.: 256 Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm Edición: 1a. 2013
ISBN 978-607-443-382-1 (Libro 5)

CONTENIDO. 1 La ética, el neonato y el quehacer enfermero. 2 Valoración del bienestar fetal.
3 Pruebas de tamizaje perinatal: ventana de
oportunidades y retos. 4 Defectos al nacimiento:
defectos del tubo neural. 5 Establecimiento del
ciclo sueño-vigilia y trastornos asociados en RN
prematuros. 6 Calidad de vida y estimulación temprana. 7 El deber ser del seguimiento pediátrico al neonato egresado de la UCIN. 8 Prevención de la retinopatía en el
RN prematuro. 9 Toxicidad por oxígeno. 10 La ética del autocuidado de la enfermera
en las terapias neonatales. 11 El RN diminuto. Consideraciones éticas. 12 Detección
oportuna y manejo del dolor en el RN. 13 Intervención tanatológica a los padres con
pérdida perinatal. 14 Cuidados paliativos neonatales: alternativa dignificante hacia
el final de la vida. 15 El RN de alto riesgo. Cuidado centrado en la familia. 16 Uso
de auxiliares terapéuticos y recursos técnicos aplicados a la seguridad neonatal. 17
Seguridad en el cuidado neonatal. 18 Mejora de la calidad en el cuidado neonatal.
19 Importancia de la capacitación continua en las unidades neonatales.

Cuidado del recién nacido
críticamente enfermo

RAMÍREZ, S. L.

Neonatología,
guía de fármacos
más utilizados

Págs.: 256 Encuadernación: Rústica
Formato: 16 x 23 cm Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-261-9 (Libro 3)

CONTENIDO. 1. Método del enfermero y
cuidado neonatal. 2. Embarazo y parto de
alto riesgo. 3. Atención inmediata al neonato
enfermo. 4. Cuidado integral al RN prematuro.
5. Protocolo de estimulación mínima para el RN
de bajo peso y edad gestacional. 6. Cuidado del
neonato sometido a procedimientos invasivos.
7. Medicamentos utilizados en terapia neonatal. 8. RN con patología respiratoria:

Enfermería en Salud Perinatal
y Reproducción Humana
Págs.: 132 Encuadernación: Espiral
Formato: 27 x 21 cm Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-318-0

E

l personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Neonatales del Instituto
Nacional de Perinatología elaboró la presente Guía como instrumento de con-
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sulta. Su objetivo es suministrar un documento práctico que unifique y reafirme
los conocimientos sobre los principales fármacos utilizados en Neonatología.
CONTENIDO. Introducción. Justificación. Objetivos. Conceptos generales.
Medidas generales. Consideraciones generales. Tabla de equivalencias. Cálculos
y fórmulas. Tiempo de infusión de algunos fármacos. Preparación de fármacos
en infusión. Fármacos que actúan en el sistema cardiovascular. Medicamentos
en reanimación neonatal. Fármacos que actúan en el sistema nervioso central.
Fármacos que actúan en el sistema gastrointestinal. Diuréticos. Antimicrobianos.
Fármacos que actúan en el sistema respiratorio. Electrolitos y vitaminas. Glosario.
Referencias.

CLÍNICAS DE PERINATOLOGÍA
Y REPRODUCCIÓN HUMANA

E

sta colección de temas pretende, además de informar, conseguir que los
médicos involucrados en la salud perinatal la utilicen como herramienta de
referencia para lograr que el paciente siga recibiendo atención de calidad.
RAMÍREZ, I. C.

Piso pélvico
Págs.: 160 Encuadernación: Pasta dura
Formato: 15.5 x 23 cm Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-336-4

CONTENIDO. El piso pélvico como entidad,
¿una novedad? Función del piso pélvico. El daño
al piso pélvico, ¿cuándo y por qué? Evalución
del piso pélvico compartimento posterior.
Sexualidad en la paciente con trastornos del piso
pélvico. Consideraciones psicológicas, sociales,
culturales y de relación en la mujer con disfunción del piso pélvico. Retos
en el planteamiento terapéutico. Tratamiento conservador y farmacológico.
Reparación anatómica y funcional del piso pélvico. Tratamiento endoscópico de
la incontinencia urinaria de esfuerzo. El climaterio como factor de riesgo en las
funciones del piso pélvico. Desafíos para el especialista en urología ginecológica.
Uroginecología, perspectiva hacia el futuro. Calidad de vida en la paciente con
trastornos del piso pélvico. La participación de la paciente, manejo integral.

VELÁZQUEZ, J./PLASCENCIA, MJ

RCP para Enfermería
Págs.: 216 Encuadernación: Rústica
Formato: 14 x 21 cm Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-435-4

L

a finalidad de este manual es unificar criterios
y estandarizar las actividades que se han de
realizar antes, durante y después de un paro
cardiorrespiratorio; de esta forma, el personal
de enfermería dispondrá de un instrumento de
apoyo que le permitirá efectuar satisfactoriamente
las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El papel protagónico del
profesional en enfermería exige poseer una actitud y aptitud efectivas, seguras
y de autocontrol producto de una coordinación precisa, oportuna y dirigida a
las necesidades reales de las personas que sufren un paro cardiorrespiratorio,
aplicando sus conocimientos en el uso de cada uno de los elementos del carro
de paro sin dejar de tener en mente que el paciente es la razón de ser de su
actividad y, por lo tanto, se debe brindar una atención de calidad libre de riesgos, ya que las maniobras de RCP y su rápida instauración en los pacientes con
paro cardiorrespiratorio son cruciales para la supervivencia del paciente adulto,
pediátrico, lactante o del neonato que la padecen.
CONTENIDO. Módulo 1: Reanimación cardiopulmonar básica. 1 Reanimación
cardiopulmonar. 2 Aspectos anatómicos y fisiológicos de los aparatos circulatorio
y respiratorio . 3 Soporte vital básico. 4 Situaciones de riesgo vital. 5 RCP en
Pediatría. 6 Desfibrilador automático externo. Módulo 2: Reanimación cardiopulmonar avanzada, 45. 1 Soporte vital avanzado. 2 Manejo avanzado de la vía
aérea. 3 Farmacología. 4 Algoritmos de tratamiento. 5 Carro de paro. 6 Código de
emergencia y sistema de respuesta rápida, “código azul”. 7 Intervenciones del
personal de salud durante la RCP. 8 Fin de la reanimación. 9 Paro cardiaco en el
embarazo. Soporte posparo. Destrezas. Módulo 3: Reanimación cardiopulmonar
neonatal. Introducción. 1 Circulación fetal y cambios fisiológicos al nacimiento. 2 Reanimación neonatal. 3 Valoración. 4. El “A-B-C-D” de la reanimación.
5. Ventilación con presión positiva. 6 Compresiones torácicas. 7 Intubación
endotraqueal. 8 Medicamentos. 9 Cuidados posreanimación. 10 Carro de paro
pediátrico y neonatal. 11 Aspectos ético-legal, moral, filosófico y económico de
la RCP. Destrezas

FIGUEROA, D. R.

Infecciones perinatales
Págs.: 204 Encuadernación: Pasta dura
Formato: 15.5 x 23 cm Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-341-8

CONTENIDO. Infecciones en ginecoobstetricia.
Infecciones perinatales. Uso de antibióticos en
el embarazo y la lactancia. Riesgo perinatal de
las infecciones de transmisión sexual. Infección
por el VIH. Infección por el virus varicela-zóster.
Tuberculsosis y embarazo. Infecciones urinarias en
mujeres en edad reproductiva.
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INSTITUTO NACIONAL DE
PERINATOLOGÍA

HERNÁNDEZ PACHECO, J.A. / ESPINO
Y SOSA, S./FIGUEROA, D

Apoyo ventilatorio

PHS Preeclampsia-Eclampsia,
Hemorragia posparto y Sepsis
obstétrica

modalidad nCPAP

Págs. 48. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm Edición: 1a. 2015
ISBN 978-607-443-525-2

E

l Instituto Nacional de Perinatología
(INPer), comprometido con los
esfuerzos nacionales en la solución de
los principales problemas de salud, ha
establecido modelos de capacitación
innovadores, dinámicos, incluyentes para todo el personal relacionado con las
ciencias de la salud. Ejemplo de ello, para atender el problema de la prematuridad y su asociación con el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), con método
y técnica vanguardistas, se creó este primer Curso-Taller institucional de presión
positiva no invasiva, CPAP nasal, con la finalidad de incidir en la disminución de la
morbilidad y mortalidad perinatal asociada al SDR, mediante la aplicación asertiva
de procedimientos con menor incursión.
Este ejercicio escrupuloso y transformador, sin duda alguna impulsará y
fortalecerá otros programas relevantes interrelacionados, lo que ulteriormente
redundará en forma significativa en la disminución de la morbilidad y mortalidad
neonatales.
Con el propósito de adherirse al ingrediente cimentador y detonador ineludible del trabajo transversal con grupos multidisciplinarios, el INPer, experimentado
formador de generaciones y sinónimo de valores comprometidos con la ÉTICA y
el HUMANISMO, se incorpora a este esfuerzo colegiado para lograr los objetivos
planteados por el Gobierno Federal.
CONTENIDO
• Descripcion del curso
• Estación 1. Reconocimiento de material y equipo + armado
• Estación 2. Fijaciones: instalación y check list rápido de fucionamiento
• Estación 3. Mantenimiento: cuidado y retiro del sistema
• Panorama epidemiológico de muerte neonatal en México
• Síndrome de dificultad respiratoria neonatal
• Apnea del prematuro
• Interpretacion de gases sanguíneos
• Uso temprano de CPAP
• Recomendaciones generales para el RN. Consenso de las Guías Europeas
2013
• Efectos del CPAP
• Criterios de retiro del CPAP
• Factor surfactante y CPAP
• Otras modalidades de apoyo ventilatorio no invasivo
• CPAP de alto flujo
• SIPAP
• Oxígeno más allá de la estabilización
• Citrato de cafeína
• Programacion de actividades de enfermería
• Mantenimiento de la vía aérea
• Verificación del sistema del CPAP
• Seguridad del paciente
• Ética del cuidado
• Pre-Evaluacion del programa del curso-taller cPAP nasal
• Post-Evaluacion

Manual del participante
Págs. 160. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-427-9

E

l manual del participante al curso PHS
aborda los fundamentos teóricos, técnicos
y de asistencia integrada para solucionar los problemas de diagnóstico y resolver
los dilemas específicos del tratamiento en mujeres con preeclampsia-eclampsia,
hemorragia posparto y sepsis obstétrica. El objetivo del curso es revertir e interrumpir el continuo fisiopatológico que ocasionan morbilidad materna extrema,
colapso materno y la muerte materna. Las bases teóricas soportan los conocimientos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las tres entidades
nosológicas que en conjunto son causa de más de la mitad de las muertes
maternas en el mundo.
El manual promueve la reanimación materna y fetal bajo un esquema que
incluye un equipo de salud que se integra ante la emergencia obstétrica; esta
variante de asistencia médica es interdisciplinaria y se ocupa del apoyo vital tanto
médico como quirúrgico-obstétrico, supervisado y evaluado por un coordinador
que asegura el cumplimento continuo de metas diagnósticas y terapéuticas
buscando un tratamiento eficaz, eficiente y oportuno en mujeres en estado crítico
durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Incluye recomendaciones adoptadas de las guías de práctica clínica publicadas a niveles nacional e internacional y de algoritmos que guían la atención
médica integral. Asimismo incluye guías ilustradas para el aprendizaje de los
principales procedimientos tanto médicos como obstétricos-quirúrgicos que son
necesarios para la resolución de los problemas más frecuentes que ocasionan
estos tres padecimientos y sus complicaciones. El entrenamiento se realiza en
maniquíes y otros recursos didácticos que permiten la adquisición de estas
competencias.
La capacitación continua en estas áreas tiene la finalidad principal de reducir
la mortalidad materna.
CONTENIDO. 1. Preeclampsia y eclampsia. 1. Introducción. 2. Clasificación de
la hipertensión arterial en el embarazo. 3. Fisiología de la regulación de la presión
arterial. 4. Regulación de la presión arterial en el embarazo. 5. Fisiopatología de
la preeclampsia. 6. Profilaxis de preeclampsia. 7. Tratamiento de los estados
hipertensivos asociados al embarazo. 2. Hemorragia posparto y choque hipovolémico secundario 1. Definición de hemorragia posparto. 2. El manejo activo
del tercer periodo de trabajo de parto. 3. Manejo de la hemorragia posparto
primaria. 4. Choque hemorrágico por hemorragia posparto. 5. Tratamiento del
choque hemorrágico por hemorragia posparto. 3. Sepsis en obstetricia. 1.
Introducción. 2. Epidemiología. 3. Definiciones. 4. Factores predisponentes. 5.
Etiología. 6. Patogenia del estado de sepsis. 7. Fisiopatología del choque séptico.
8. Manifestaciones clínicas. 9. Datos de laboratorio y gabinete. 10. Tratamiento.
11. Pronóstico. 12. Prevención. Anexo 1 Infecciones en ginecoobstetricia. Anexo
2 Guía rápida para la indicación de antibióticos en infecciones ginecoobstétricas.
Anexo 3 Tablas para gradar la evidencia utilizada en las Guías de práctica clínica.
Acrónimos
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PAC® Medicina Familiar-2
Págs. 284. Encuadernación: Rústica.
Formato: 21 x 27 cm. Edición 2ª, 2014.
ISBN: 978-607-443-460-6

E

FEDERACIÓN MEXICANA DE
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, A. C.

PAC® Gineco-Obstetricia 4
Págs.: 674, 1 vol. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1ª 2014
ISBN 978-607-443-372-2

S

e ha integrado un grupo de expertos de
gran prestigio y calidad académica para
la elaboración del Programa de Actualización
Continua (PAC®) 4 en Ginecología y Obstetricia
con la finalidad de poner al día los conocimientos de los médicos interesados en la
salud femenina y que éstos sean aplicados en su trabajo diario para el beneficio
de las pacientes, quienes serán las receptoras de los adelantos que ofrecen la
ginecología y la obstetricia mexicanas contenidos en esta obra.
CONTENIDO. 1 Síndromes ginecoendocrinos. 2 Infecciones de transmisión
sexual. 3 Cáncer de mama. 4 Uroginecología. 5 Cáncer genital femenino. 6
Hipertensión arterial en el embarazo. 7 Ginecología endoscópica. 8 Climaterio.
9 Reproducción humana. 10 Calidad de la atención en ginecología y obstetricia.
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA,
A. C. / PRONADAMEG

PAC® Medicina General-5
Págs.: 1302. 2 vol. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1ª 2013
ISBN 978-607-443-400-2

COLEGIO DE MEDICINA INTERNA
DE MÉXICO
arte e

PAC Medicina
Interna-2
®

d

2013
Págs. 500. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2013
ISBN 978-607-443-352-4

A

borda 10 temas de interés relevante para
el médico internista. Siguiendo la línea
educativa del PAC® anterior, los autores han
procurado incluir información de actualidad sustentada en medicina basada en
la evidencia, apoyados en guías y lineamientos nacionales e internacionales.
Una vez más, el CMIM ha seleccionado a un grupo de autores prestigiados en
cada uno de los temas incluidos en este PAC® que se convertirán en valiosa
herramienta de consulta para el médico internista y de otras especialidades.
CONTENIDO. 1. Síndromes geriátricos. 2. Enfermedades de la mujer. 3.
Examen médico periódico en el adulto. 4. Síndrome metabólico. 5. Trastornos
funcionales del tracto gastrointestinal. 6. Hipertensión arterial. 7. Enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. 8. Lesión renal aguda. 9. Enfermedades del adolescente. 10. Polifarmacia en interacciones medicamentosas.
ACADEMIA MEXICANA DE
PEDIATRÍA, A.C.

PAC® Pediatría-8
Págs.: 606, 1 vol. Encuadernación: pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-420-0

E

n este octavo Programa de Actualización
Continua en Pediatría (PAC®) se ponen
a disposición actualizaciones sobre el niño
prematuro, obesidad y nutrición, cardiopatías
congénitas, bullying, infecciones y antimicrobianos, ginecología en niñas y adolescentes,
dermatología, urgencias y vacunas, con información que puede ser manejada por
cualquier médico, general o pediatra.
CONTENIDO. Libro 1 Cardiopatías congénitas. 2 Antibióticos. 3 Obesidad y
nutrición. 4 Ginecología pediátrica y de la adolescencia. 5 Infecciones respiratorias frecuentes en pediatría. 6 Problemas actuales del prematuro en México. 7
Dermatología pediátrica. 8 Vacunas en situaciones especiales. 9 Bullying.

A
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n este número se presentan 3 temas de
patología crónica como: diabetes mellitus,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
polifarmacia en pacientes de la tercera edad,
además de un tópico preventivo de protección específica como las inmunizaciones.
CONTENIDO. 1. Diabetes Mellitus. Generalidades. Aspectos clínicos. Prevención.
Control clínico y metabólico. Tratamiento no farmacológico. Complicaciones agudas. Complicaciones crónicas. Patología asociada a la diabetes. Adherencia al
tratamiento. Prediabetes. Familia y diabetes. 2. Enfermedad pulmonar ostructiva
crónica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asma. Cor pulmonale. 3.
Inmunizaciones. Enfermedades prevenibles con el esquema actual de vacunación. Información a usuarios. 4. Comorbilidad y polifarmacia en el adulto mayor.
Generalidades. Dependencia a los medicamentos y automedicación. Morbilidad y
consumo de medicamentos en el adulto mayor. Enfermedades cardiovasculares.
Afecciones respiratorias más frecuentes en el adulto mayor. Principales motivos
de consulta. Diabetes Mellitus. Farmacoterapia en los trastornos psicogeriatricos
y del SNC en el anciano.

transdisciplinar que constituye la bioética. y que todo médico debe conocer
en nuestros días.
CONTENIDO. Tomo 1: 1 Bioética. 2 Atención médica integral. 3 Salud pública
y preventiva. 4 Envejecimiento saludable. 5 Neoplasias. 6 Enfermedades del
sistema respiratorio. 7 Enfermedades del sistema cardiovascular. 8 Enfermedades
del sistema digestivo. 9 Enfermedades del sistema endocrino. Tomo 2: 10
Enfermedades infecciosas y parasitarias 11 Enfermedades de la infancia 12
Enfermedades de la mujer 13 Enfermedades de la piel 14 Enfermedades
hematológicas. 15 Enfermedades de oído, nariz y garganta. 16 Enfermedades de
los ojos. 17 Enfermedades del sistema musculoesquelético. 18 Enfermedades
reumatológicas.
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COLEGIO MEXICANO DE MEDICINA
FAMILIAR

demás de resultar de interés para los
profesionales de la medicina general, PAC® Medicina General-5 ofrece una
guía conceptual básica de los principales
aspectos temáticos del enorme campo

VANGUARDIA EN CONOCIMIENTO MÉDICO Y BIENESTAR DESDE 1970

Bienestar Total
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EDWARD T. CREAGAN, M.D.,
FAAHPM

NUEVO

HARTMANN, L. C. / LOPRINZI, L. C.

El Libro de la Clínica Mayo
sobre el Cáncer de Mama

Comida para una vida
más larga

Págs.: 456. Encuadernación: Rústica,
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN en trámite

Los mejores alimentos para vivir
una vida más saludable
Págs.: 112. Encuadernación: Rústica,
Formato: 20.3 x 27.6 cm. Edición: 1a. 2016
ISBN 978-607-443-539-9

V

ivir de manera saludable no es
simplemente un reflejo de la genética personal. Es el resultado de una
combinación de muchos factores que incluyen la condición física, la nutrición, los
cuidados preventivos, tu actitud personal y tus relaciones, además de tu influencia genética. En otras palabras, por lo general la buena salud y el bienestar son
resultado de decisiones inteligentes y la actitud adecuada.
Comida para una vida más larga de la Clínica de Mayo aborda uno de los
componentes claves para vivir una vida larga y saludable: tu dieta. Esta publicación es una especie de manual de instrucciones para guiarte en qué comer
para alcanzar una nutrición máxima, y cómo comer para mantener tu peso en
un rango saludable.
CONTENIDO: Capítulo 1 Comer para vivir bien. Cómo comer bien. La Pirámide
de Peso Saludable de la Clínica Mayo. Sacude tu hábito de consumir sal.
Capítulo 2 Pérdida de peso saludable. La forma correcta de perder peso. Medir
las raciones. Guía rápida para servir raciones. Capítulo 3 Sumar cambios pequeños. Pasos simples. Tú puedes hacerlo. Capítulo 4 Suplementos de vitaminas y
minerales. ¿Debería tomar suplementos. Elegir y usar suplementos. Resumen de
15 vitaminas y minerales. Capítulo 5 Suplementos herbales y otros suplementos
dietéticos. Resumen de otros suplementos populares. Capítulo 6 Recetas para
una buena salud.

NUEVO

M. REGINA CASTRO, M.D.

El libro esencial de la
diabetes de la Clínica
Mayo
Págs.: 224. Encuadernación: Rústica,
Formato: 21 x 26 cm. Edición: 2a. 2016
ISBN 978-607-443-545-0

L

a guía más completa y actualizada
para prevenir y controlar la diabetes
tipo 1 y tipo 2.
Si recientemente te diagnosticaron
diabetes o hace años que convives
con ella, El libro esencial de la diabetes
proporciona la información más actualizada sobre cómo vivir bien con esta
enfermedad para que puedas disfrutar de una vida plena y productiva. Los consejos provienen de los especialistas de la Clínica Mayo, que aportan una visión
personal sobre varios aspectos del control de la diabetes.
CONTENIDO: Capítulo 1 Entender la diabetes. Capítulo 2 Vigilar el azúcar
en sangre. Capítulo 3 Desarrollar un plan de alimentación saludable. Capítulo
4 Conseguir un peso saludable. Capítulo 5 Cómo estar más activo. Capítulo 6
Tratamiento médico. Capítulo 7 Mantenerse saludable. Capítulo 8 Qué hacer si
tu hijo tiene diabetes. Recursos adicionales.

E

l Libro de la Clínica Mayo Sobre el
Cáncer de Mama brinda la información necesaria para enfrentar un
diagnóstico de cáncer y los retos del
tratamiento, o para prevenir la enfermedad si te encuentras en alto riesgo.
¿Qué es lo que este libro aporta en
esta época llena de información? Contiene los temas más precisos y confiables
disponibles, refleja las mejorías tanto en el entendimiento como en el tratamiento
del cáncer de mama. Además contiene “el porqué” detrás de los hechos.
El Libro de la Clínica Mayo Sobre el Cáncer de Mama es rico en esperanza, con
historias de mujeres que han navegado de manera exitosa a través de aguas
similares. También es realista. Cuando una cura no es posible, el libro da la guía
para redirigir la esperanza y las prioridades hacia otros objetivos.
CONTENIDO. Parte 1: Información básica sobre el cáncer. Parte 2: Cáncer de
mama. Parte 3: La vida después de un diagnóstico de cáncer.
HAGEN, P. / MILLMAN, M.

Libro de los Remedios
Caseros
Págs.: 220. Encuadernación: Rústica,
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-401-9

M

uchos problemas de salud frecuentes
pueden tratarse con remedios sencillos
en casa. Incluso cuando no curen el padecimiento, pueden aliviar los síntomas o al
menos te ayudan mientras acudes con tu
médico. Algunos remedios, como cambiar
tu alimentación para controlar la acidez o adaptar tu entorno para hacer frente
al dolor crónico, pueden parecer de sentido común. Quizá te preguntes cuándo
hay que aplicar calor o frío a las lesiones, qué ayuda a aliviar la comezón de la
mordedura de un insecto o si algunas plantas, vitaminas o minerales son en realidad eficaces contra el resfriado común o el insomnio. Encontrarás las respuestas
a estas preguntas y más en el Libro de los remedios caseros de la Clínica Mayo.
CONTENIDO. Al considerar la amplia diversidad de problemas de salud que se
incluyen en el Libro remedios caseros de la Clínica Mayo, la manera más fácil de
tener acceso a la información es organizando el contenido por orden alfabético.
Cada tema se presenta con un resumen que puede incluir signos y síntomas,
causas y desenlaces posibles.
A cada tema lo acompaña un segmento de “Remedios caseros” que describe
acciones sencillas que puedes realizar para ayudar a prevenir, tratar o manejar el
trastorno, ya sea un consejo directo de dieta y ejercicio o una modificación en la
conducta o un complemento que te ayude a aliviar signos y síntomas.
El segmento de “Ayuda médica” que acompaña a cada tema identifica signos y
síntomas graves y te aconseja cuándo comunicarte con un médico u otro profesional
de la salud y qué clase de tratamiento podrías esperar.
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GROGAN, M.

HENSURD, D. (EDITOR)

Plan para un Corazón
Saludable ¡de por vida!

La Dieta de la
Clínica Mayo.
Mi diario

Págs.: 144. Encuadernación: Rústica,
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN 978-607-443-402-6

H

acer algo bueno por tu salud cardiaca
es el propósito de este libro –ayudarte a
prevenir enfermedades del corazón (cardiopatías) o ayudarte a vivir la vida al máximo
en caso de que ya la presentes. Con ese
objetivo, el Plan de la Clínica Mayo para un corazón saludable está diseñado para
guiarte a través de una serie de cambios simples y aún así disfrutables, para
mejorar la salud de tu corazón.
CONTENIDO. ¡PONTE EN MARCHA! Prepárate para comenzar. Come 5, Muévete
10, Duerme 8. 10 PASOS PARA TENER UN CORAZÓN SALUDABLE. Come saludable. Sé activo. Duerme bien. Haz frente al tabaco y al peso. Conoce las cifras
personales. Conoce los antecedentes personales. Establece los objetivos. Toma
los medicamentos prescritos. Planea para emergencias. Disfruta la vida. Cómo
funciona tu corazón.

Págs.: 220. Encuadernación: Wire-o,
Formato: 19 x 23 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-251-0

L

a Dieta de la Clínica Mayo está
diseñada para ser la última que
necesitarás en tu vida. Mi Diario es el
accesible compañero que te ayuda
a registrar tus avances en La Dieta
de la Clínica Mayo. En él registra tus
actividades, motivaciones, listas de compras y menús y así dar seguimiento a
tus objetivos.
CONTENIDO. Para comenzar. Registro de peso. ¡Piérdelo! ¡Vívelo! Cierre.
HENSURD, D. (EDITOR)

La Dieta de la Clínica Mayo
para la diabetes

HENSURD, D. (EDITOR)

La Dieta de la
Clínica Mayo
Págs.: 256. Encuadernación: Rústica,
Formato: 19 x 23 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-250-3

E

ste libro pone a tu disposición los
conocimientos profundos y años de
experiencia clínica de los expertos en
pérdida de peso de la Clínica Mayo.
Por medio de técnicas comprobadas
clínicamente, La Dieta de la Clínica Mayo
te ayuda a hacer esos cambios simples y
agradables que darán como resultado un
peso que podrás mantener el resto de tu vida.
CONTENIDO. Parte 1. ¡Piérdelo! 1. En sus marcas, listos… ¡fuera! 2. Añade
5 hábitos. 3. Rompe 5 hábitos. 4. Adopta 5 hábitos adicionales. 5. ¿Qué has
aprendido? Parte 2. ¡Vívelo! 6. Prepárate y… ¡Vívelo! 7. Come con la Pirámide.
8. No se necesitan básculas ni calculadoras. 9. Cómo quemar calorías. 10. Un
repaso rápido… y una mirada al porvenir. Parte 3. Todos los temas adicionales.
11. Encuentra tu peso saludable. 12. Comprende la nutrición y el control de peso.
13. La Pirámide de Peso Saludable de la Clínica Mayo. 14. Cambia tus conductas.
15. Tuve un tropezón: ¿Qué hago? 16. Cómo facilitar las comidas. 17. Cumple la
dieta cuando se come fuera. 18. Quema aún más calorías. Guía de acción para
las barreras de pérdidas de peso. Un vistazo a las porciones de la Pirámide.
Recetas para perder peso.

Págs.: 270. Encuadernación: Rústica, Formato: 19 x
23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-277-0

E

ste libro pone a tu disposición los
conocimientos profundos y años de
experiencia clínica de los expertos en
pérdida de peso de la Clínica Mayo.
Por medio de técnicas comprobadas
clínicamente, La Dieta de la Clínica Mayo
para la Diabetes te ayuda a hacer esos
cambios simples y agradables que darán como resultado un peso que podrás
mantener el resto de tu vida.
CONTENIDO. Parte 1. ¡Piérdelo! 1. Antes de comenzar. 2. En sus marcas, listos…
¡fuera! 3. Añade 5 hábitos. 4. Rompe 5 hábitos. 5. Adopta 5 hábitos adicionales.
6. ¿Qué has aprendido? Parte 2. ¡Vívelo! 7. Prepárate y ¡Vívelo! 8. Come con la
Pirámide. 9. No se necesitan básculas ni calculadoras. 10. Cómo quemar calorías.
11. Un repaso rápido… y una mirada al porvenir. Parte 3. Todos los temas adicionales. 12. Encuentra tu peso saludable. 13 Comprende la nutrición, la energía
y las calorías. 14. La diabetes y la Pirámide. 15. Cambia tus conductas. 16. Tuve
un tropezón ¿Qué hago? 17. Cómo facilitar las comidas. 18. Cumplir con la dieta
cuando comes fuera. 19. Quemar aún más calorías. Guía de acción contra las
barreras para perder peso. Raciones de la Pirámide de un vistazo. Recetas para
perder peso.
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HENSURD, D. (EDITOR)

La Dieta de la
Clínica Mayo
para la diabetes.
Mi diario
Págs.: 220. Encuadernación: Espiral,
Formato: 19 x 23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-276-3

L

a Dieta de la Clínica Mayo para la
Diabetes está diseñada para ser
la última que necesitarás en tu vida.
Mi Diario es el accesible compañero
que te ayuda a registrar tus avances
en La Dieta de la Clínica Mayo para la Diabetes. En él registra tus actividades,
motivaciones, listas de compras y menús y así dar seguimiento a tus objetivos.
CONTENIDO. Para comenzar. Registro de peso. ¡Piérdelo! ¡Vívelo! Cierre.
HARÁS, R / WICK, M

Guía para un embarazo
saludable
Págs.: 510. Encuadernación: Rústica
Formato: 15. 5 x 23 cm. Edición: 1a. 2012
ISBN 978-607-443-267-1

L

•
•
•
•
•
•

a Guía para un embarazo saludable
de la Clínica Mayo es una fuente
confiable y esencial para los futuros
padres. Dentro encontrarás:
•
Recomendaciones médicas de
clase mundial para futuros padres
y madres
Información sobre la planeación de tu embarazo y el tratamiento de inquietudes por la fecundidad
Actualizaciones semanales sobre el crecimiento y desarrollo del bebé
Actualizaciones mensuales sobre cambios físicos y emocionales de la madre
Respuestas a preguntas difíciles o incómodas
Guía para comer bien, mantenerse activa y controlar el aumento de peso
Consejos prácticos sobre trabajo, viajes, compras y administración de la
paternidad

COOK, W.J. / JOHNSON, R. V. / H. KRYCH,
E. H.

Guía de la Clínica Mayo,
para el primer año de tu bebé
Págs.: 476. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2014
ISBN en trámite

E

ducar a un hijo es una de las más difíciles
pero gratificantes experiencias que puedas
llegar a tener. Quizá no haya nada más especial
que el vínculo de toda la vida que se forma entre
un padre y un hijo. Para guiarte en este viaje de la paternidad la Guía para el
primer año de tu bebé de la Clínica Mayo te brinda recursos e información que te
pueden ayudar a resolver tus dudas sobre el cuidado del bebé, ya que es una
herramienta fácil de usar, un manual práctico a las preguntas y preocupaciones
de las mamás y papás. Es un recurso integral para el cuidado del recién nacido,
mes a mes.
CONTENIDO. Parte 1: El cuidado de tu bebé. Parte 2: Salud y seguridad de
tu bebé. Parte 3: Crecimiento y desarrollo mes por mes. Parte 4: Enfermedades
y problemas comunes. Parte 5: Organizar y disfrutar a la familia. Parte 6:
Circunstancias especiales.
MILLMAN, M.

Guía de autocuidados
Págs.: 300. Encuadernación: Rústica
Formato: 20.5 x 26 cm. Edición: 6a. 2014
ISBN en trámite

H

ace más de 12 años, el Dr. Hagen
tuvo la visión para desarrollar una
guía de la Clínica Mayo que daría a las
personas el poder de hacerse cargo
de su salud. Pidió a sus colegas que
compartieran su experiencia en más de
150 temas. Hoy, el número ha crecido
a más de 300 temas –desde cómo
manejar las urgencias médicas hasta la
manera de enfrentar problemas comunes como el dolor de espalda.
CONTENIDO. Una sección sobre cáncer completamente revisada, que incluye
riesgos, síntomas y evaluaciones para ayudar a detectar oportunamente esta
enfermedad. Nuevos temas, incluida la influenza H1N1, trastornos tiroideos y
problemas de ansiedad como el trastorno por estrés postraumático (TEPT). Tips
sobre cómo ayudar a protegerte durante una pandemia. Nuevos lineamientos
para inmunizaciones para adultos y pediátricas, incluida la vacuna de herpes
zóster y cáncer cervical. RCP para adultos utilizando sólo las manos y fácil de
aprender. Tips de cocina saludable, guías actualizadas de acondicionamiento
físico y muchos más.
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DAHM, D. / SMITH, J. (EDITORES)

CLÍNICA MAYO

Acondicionamiento físico
para todos

El Plan de la Clínica Mayo
10 pasos esenciales para tener un cuerpo mejor y una vida más saludable

Págs.: 368. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 5a. 2006
ISBN 970-655-929-9

E

s una guía detallada paso a paso para
lograr y conservar un buen acondicionamiento, cualquiera que sea tu edad
y condición física. Desarrollo de un plan
de ejercicio, elección del equipo correcto
para las necesidades propias, conservar la
motivación y prepararse para la actividad física favorita son sólo algunos de los
temas que se cubren en esta guía práctica indispensable de acondicionamiento
físico. Además, la Guía de ejercicios muestra más de 150 ejercicios ilustrados, con
instrucciones fáciles de seguir que pueden realizarse en casa sin equipo costoso.

Págs.: 192. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1ª 2006
ISBN 970-655-927-2

E

ste libro te ofrece la oportunidad de
seguir un plan sencillo y directo para una
vida más saludable. Encontrarás consejos
fáciles de entender acerca de cómo comer bien, seguir activo, disfrutar la vida y
hacer de la salud una prioridad, instrumentos que pueden ayudarte a vivir más
y mejor. Estos consejos los emiten destacados expertos médicos y a partir de
la investigación más reciente. En cada paso, los especialistas de la Clínica Mayo
proporcionan información personal para obtener lo máximo del Plan de la Clínica
Mayo.

BAUER, B.
CLÍNICA MAYO

Libro de medicina alternativa

Mi solución para un mejor
acondicionamiento

Págs.: 352. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 2007
ISBN 978-970-806-046-2

E

l Libro de Medicina alternativa de la Clínica
Mayo brinda información actualizada
acerca de la forma en que terapias como
los suplementos de herbolaria, vitaminas y
minerales, meditación, hipnosis y acupuntura
pueden ayudarle a permanecer saludable.
Los médicos de la Clínica Mayo también dan
respuestas a preguntas acerca de la efectividad de la Medicina complementaria
y alternativa y cuándo es apropiado usar remedios naturales. El libro cubre áreas
tan diversas como productos simples que pueden manejarse dentro de tus
menús diarios, como el té verde y el yogur, hasta prácticas específicas como la
manipulación espinal y la biorretroalimentación que pueden ayudar a dirigirte a
una condición común de salud.

Págs.: 68. Encuadernación: Grapa
Formato: 14 x 21 cm. Edición: 1a. 2008
ISBN 978-607-443-026-4

E

l manual Mi solución para un mejor
acondicionamiento es un cuaderno de
trabajo que de manera personal y amigable
brinda herramientas que te ayudan a entrar
en acción para cuidar y mantener tu salud:
Cómo determinar el inicio de tus actividades físicas. Prueba para evaluar qué tan
buena es tu condición física. Motivación, lo principal de tu plan de acondicionamiento. Cómo planear las rutinas de ejercicio. Cuándo debes consultar a tu
médico. Cómo elegir un centro de entrenamiento. Guía de ejercicios. Alimentación
sana, recomendación inteligente.
CLÍNICA MAYO

HENSRUD, D. D. (EDITOR)

Peso saludable para todos

Mi solución para un corazón
saludable

Págs.: 320. Encuadernación: Pasta dura
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1ª 2006
ISBN 970-655-928-0

Págs.: 52. Encuadernación: Grapa
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-172-8

E

E

ste libro establece un método para un
estilo de vida saludable que es lo más
cercano a una dieta “real” de la Clínica Mayo.
El programa simple y basado en el sentido
común que se detalla aquí, puede llevarte
a tener un peso saludable, mejor condición
física, mayor energía y un incremento en la
confianza en ti mismo y en las probabilidades de llevar una vida prolongada y
saludable. Encontrarás lo que necesitas sobre nutrición, planeación de comidas,
superación de retos, actividad física, dietas especiales, medicamentos para control de peso y cirugía. Es un plan completo para estar más saludable.

l manual Mi solución para un corazón
saludable es un cuaderno de trabajo que
de manera personal y amigable brinda las
herramientas que te ayudan a reconocer los
signos y síntomas de un ataque cardiaco y
qué hacer en caso de que se presente. No
sólo los síntomas de dolor fuerte en el pecho y brazo son signos de un ataque al corazón, ya que existen otros menos evidentes y característicos como:
malestar estomacal, aturdimiento o mareo, fatiga sin motivo, entre otros. También
encontrarás algunos consejos para mantener en buen estado tu corazón. La
alimentación, el ejercicio, la revisión médica constante son las acciones básicas
para lograr ese bienestar cardiaco.
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CLÍNICA MAYO

Mi solución
a la depresión

equilibrio de actividades. Tarjetas de consejos para manejar el estrés. Evaluación
de agotamiento laboral.
CLÍNICA MAYO

Págs.: 52. Encuadernación: Grapa
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2013
ISBN 978-607-443-346-3

Mi solución al peso
Págs.: 68. Encuadernación: Grapa
Formato: 14 x 21 cm. Edición: 1a. 2008
ISBN 978-607-443-025-7

C

uando tienes depresión, incluso la tarea
más pequeña –como darte un baño o
tender tu cama– puede parecer imposible.
Sin energía y sin alegría, puedes preguntarte
si alguna vez te sentirás mejor.
La respuesta es sí, puedes recuperarte de
la depresión. La depresión es muy tratable. A pasos pequeños puedes avanzar
hacia tu recuperación. Colabora con tus proveedores de cuidados de la salud
para crear un plan de recuperación que funcione para ti. A lo largo del camino,
usa este libro de trabajo como guía y registra tu viaje de autodescubrimiento.
Puedes convertirte en el mejor defensor y administrador de tu salud.
A lo largo del libro de trabajo, encontrarás las historias de tres personas que
manejan con éxito su depresión. Como Gloria, Marco y Sara han aprendido, el
manejo de la depresión incluye una diversidad de métodos para ayudarte a
mejorar y mantenerte bien. Sus experiencias, junto con los estudios de investigación y los expertos de la Clínica Mayo, apoyan diversos métodos para el manejo
de la depresión.

E

l manual Mi solución al peso es un cuaderno de trabajo que de manera personal y
amigable brinda herramientas que te ayudarán
a entrar en acción y controlar tu peso corporal.
Qué tantos kilogramos de peso deberías reducir. Prueba para evaluar qué tanto sabes acerca
de cómo adelgazar. Cuáles son los riesgos
para la persona con sobrepeso u obesidad. Cuáles son los parámetros de alerta
para saber si estás fuera del peso normal. Prueba para determinar si estás automotivado para someterte a un programa de disminución de peso. Guía de acción para
romper las barreras a la pérdida de peso. Consejos excelentes para planear comidas.
Recomendaciones para cuando se tiene que comer fuera de casa.
CLÍNICA MAYO

Mi solución al tabaquismo

CLÍNICA MAYO

Mi solución a la diabetes
Págs.: 52. Encuadernación: Grapa
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-173-5

E

l manual Mi solución a la diabetes es
un cuaderno de trabajo que de manera
personal y amigable brinda las herramientas
para controlar esta enfermedad y lograr una
mejor calidad de vida. Reconocer los signos y
síntomas en una etapa temprana te ayudará
a vivir y convivir con ella de una manera más
natural, lo que también se puede lograr aun cuando tengas años siendo diabético. Los avances en el tratamiento prueban que el ejercicio, los cambios en el
estilo de vida y los medicamentos pueden controlar la enfermedad, pero nunca
revertirla, por eso es importante aprender a convivir con ella. En este manual se
sugieren una serie de acciones a tomar para mejorar la calidad de vida, y uno
muy importante es modificar el pensamiento y la actitud personal.
CLÍNICA MAYO

Mi solución al estrés
Págs.: 52. Encuadernación: Grapa
Formato: 14 x 21 cm. Edición: 1a. 2008
ISBN 978-970-806-110-0

E

l manual Mi solución al estrés es un cuaderno de trabajo que de manera personal
y amigable te brinda una gran variedad de
herramientas que te ayudarán a entrar en
acción para reducir y controlar tus niveles
de estrés. Evaluación para identificar signos
y síntomas de sobrecarga de estrés. Test
para la evaluación de tu estrés. Registro semanal de estrés. Herramienta para

Págs.: 52. Encuadernación: Grapa
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2011
ISBN 978-607-443-155-1

E

l manual Mi solución al tabaquismo es
un cuaderno de trabajo que de manera
personal y amigable brinda las herramientas
para identificar los factores que te inducen
al consumo de tabaco, conocer cómo afecta
tus finanzas, los riesgos a largo y mediano
plazo que corre tu salud y la de las personas
cercanas a ti. Conocerás los mitos sobre el dejar de fumar y muchos otros temas
importantes para ti. Te llevará a determinar la causa de tu adicción al tabaco y
cómo eliminarlo de por vida.
HUNDER, G.

Hablar claro sobre la artritis
Págs.: 368. Encuadernación: Rústica
Formato: 15 x 23 cm. Edición: 2a. 2009
ISBN 978-607-443-034-9

L

a artritis es uno de los problemas de salud más
comunes en el mundo. Entender la artritis es
la clave para controlarla. Pese a que aún no se
ha encontrado una curación, se dispone de tratamientos efectivos y otras medidas para su control.
Esta Guía proporciona información esencial acerca
de la osteoartritis, la artritis reumatoide y muchas
afecciones relacionadas, así como sobre los medicamentos de última generación
y datos recientes de procedimientos quirúrgicos y sitios de apoyo. Incluye un
capítulo sobre Medicina complementaria y alternativa, además de recomendaciones para el control de la artritis, como protección de las articulaciones, ejercicio,
mitigación del dolor, dieta y opciones para mantener una actitud positiva.
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COLLAZO-CLAVELL, M.

CREAGAN, E.

Guía esencial para
el manejo de la diabetes

El plan de la Clínica Mayo sobre
envejecimiento saludable

Págs.: 158. Encuadernación: Rústica
Formato: 21 x 27 cm. Edición: 1a. 2010
ISBN 978-607-443-082-0

Págs.: 380. Encuadernación: Rústica
Formato: 15 x 23 cm. Edición: 2a. 2009
ISBN 978-607-443-031-8

C

E

omo su nombre indica, esta es una
guía esencial para el paciente a fin de
suministrarle información completa y sencilla acerca de la diabetes, qué es, cómo se
presenta, qué cuidados deben procurarse,
qué clases de tratamiento existen, tipos de alimentación, acciones que deben
seguirse para aminorar las complicaciones y otros temas de utilidad, con lo que
se pretende responder a las preguntas habituales de quienes padecen este
trastorno.
PETERSEN, R.

Guía para la enfermedad
de Alzheimer

nvejecer con éxito no sucede por accidente,
depende de las decisiones que se tomen y
de los hábitos que se adopten. Este libro explora
muchos aspectos de lo que se necesita hacer y
saber para vivir más fuerte, más tiempo y más
saludable a cualquier edad. La medicina moderna y la tecnología han logrado
que muchos estén todavía “bien” a la edad de 80 a 90. Vivir de manera saludable es resultado de una combinación de varios factores incluyendo condición
física, nutrición, cuidado preventivo, la visión personal y las relaciones –además
de las influencias genéticas. La buena salud y el bienestar por lo general son el
resultado de decisiones inteligentes y de una actitud correcta. Este libro orienta al
lector para vivir la vida al máximo. Le brinda motivación, energía y conocimiento
para crear un futuro satisfactorio y vigorizante.
SHEPS, S.

Págs.: 360. Encuadernación: Rústica
Formato: 15 x 23 cm. Edición: 2a. 2010
ISBN 978-607-443-033-2

5 pasos para controlar
la hipertensión

L

a demencia abarca muchos trastornos cerebrales que alteran la memoria, la cognición, el
estado de ánimo y la conducta. La enfermedad
de Alzheimer es la forma más común de demencia. Este libro incluye: a) explicación de los signos
y síntomas iniciales de la demencia y cómo pueden diferenciarse del envejecimiento normal; b) la información más reciente acerca de las formas de demencia
diferentes al Alzheimer, como la demencia frontotemporal, demencia con cuerpos
de Lewis y la alteración cognitiva vascular; c) avances en la investigación acerca
de la comprensión de la alteración cognitiva vascular, una etapa de transición
entre el estado normal y la demencia, y d) una guía de acción para cuidadores
con consejos y estrategias.

Págs.: 276. Encuadernación: Rústica
Formato: 15 x 23 cm. Edición: 1a. 2009
ISBN 978-607-443-029-5

L

a presión arterial alta casi siempre se puede
manejar con éxito. Este libro, más el consejo
del médico personal, puede ayudar a tener una
vida más prolongada y saludable; brinda información confiable acerca de cómo prevenir y manejar
la presión arterial alta. Complementa el consejo
del médico personal, al cual se debe consultar para condiciones médicas individuales. Destaca cinco elementos fundamentales de un programa: a) lo que
se come, b) qué tan activo se es, c) el consumo de tabaco y alcohol, d) cómo
manejar el estrés, y e) qué tan bien se toman los medicamentos. Por separado,
cada paso puede mejorar la salud general y reducir la presión arterial. Cuando se
combinan, los pasos forman un programa personalizado.
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