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Ricardo Ruiz de Adana, y más de 100 autores-colaboradores, presentan la
tercera edición totalmente revisada y ampliada de un libro (ya clásico) dirigido
especialmente a estudiantes de medicina, médicos generales, médicos
residentes y especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, pudiendo
encontrar en él una excelente ayuda para el abordaje sencillo y práctico de los
problemas más comunes con los que se enfrentan en medicina ambulatoria.
Esta obra se ha convertido en España en una herramienta imprescindible para
afrontar con éxito los exámenes MIR, principalmente en la especialidad de
Atención Primaria. INDICE: Bases metodológicas de la medicina clínica.
Mantenimiento de la salud. Problemas respiratorios. Problemas
cardiovasculares. Problemas digestivos. Problemas neurológicos. Problemas
hematológicos. Problemas reumatológicos. Problemas endocrino-metabólicos.
Problemas neurológicos. Enfermedades infecciosas. Problemas del aparato
genital femenino. Problemas mentales. Problemas ORL. Problemas
oftalmológicos. Problemas dermatológicos. Problemas geriátricos. Problemas
oncológicos.
La lección que nos deja la transformación de larva en mariposa es que lo que a
veces percibimos como una amenaza es en realidad una oportunidad que nos
brinda la vida para empezar de nuevo y hacer las cosas de otra manera.
Reinventarnos. Muchos profesionales se encuentran sin salida ante un entorno
cada vez más cambiante e incierto, lleno de amenazas, pero también con
oportunidades por descubrir. Estos profesionales necesitan apoyo para
reinventarse y salir adelante. José María Sainz de Vicuña, con Emprendimiento
en la práctica, se dirige especialmente a ellos, con los que comparte su
experiencia y les ofrece guiarlos desde una visión práctica con el característico
estilo de sus obras: útil, riguroso, práctico y ameno. El autor estructura este libro
alrededor de los que considera los cuatro pilares del emprendimiento (la
innovación, la función de dirección, la cultura emprendedora y la introducción de
cambios) y, para ello presenta varios casos de emprendimiento que ayudarán al
profesional a transformarse en emprendedor, desarrollando su propio caso para
permitirle reinventarse sin miedo al fracaso: «En otras palabras, usted puede
emprender y no tenga miedo al fracaso. Todos hemos fracasado más de una
vez». José María Sainz de Vicuña
This comprehensive resource enables readers to make reliable medical device
purchasing decisions and product comparisons confidently because all
information contained in both volumes has been fully verified by the Data
Verification Group.
Like its predecessors, the third edition of this popular and eminently practical
resource offers clinicians a truly concise reference—it literally fits into the pocket of
a lab coat—that sorts through the multitude of data needed when practicing
psychiatry today. A welcome supplement to standard, much lengthier psychiatric
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textbooks, this convenient reference includes diagnostic evaluation checklists,
report outlines, and DSM-IV-TR information such as codes and drug doses.
Enhanced by readily available references that give clinicians authoritative
sources as starting points for more detailed study, this concise volume presents
the expertise of 28 distinguished contributors in six sections. Some sections are
designed to jog the memory of a clinician while interviewing a client with an
unfamiliar psychiatric problem, others to assist the house officer in ordering
needed laboratory tests or initiating treatment to stabilize the patient until morning
rounds. • Assessment—Psychiatric histories, mental health examinations,
psychiatric systems review, laboratory screenings and brain imaging in
psychiatry, and psychology referrals (consultation and assessment) •
Treatment—What to tell patients about a prescribed medication, trade and generic
drug names and pharmacologic class, drug level monitoring, and detailed
information about therapeutic, antipsychotic, antidepressant, and benzodiazepine
medications, mood stabilizers, central nervous system (CNS) stimulants,
adrenergic blocking agents, herbal remedies, and electroconvulsive therapy •
Specialty Areas—Emergency, forensic, medical, reproductive, and geriatric
psychiatry; psychiatric assessment of children; and eating and sleeping disorders
• Substance Abuse—Interview, definition of alcoholism, detection of drugs in
blood and urine, nicotine dependence, cannabis, CNS depressants and
stimulants, hallucinogens, opiates, volatile inhalants, and anticholinergics •
Reports and Prior Authorization—Initial patient report, dismissal summary, and
indications for inpatient treatment when completing prior authorization forms •
DSM-IV-TR and Other Assessment Instruments—DSM-IV-TR classification,
psychosocial and environmental problems (Axis IV), Global Assessment of
Functioning Scale (Axis V), and Holmes Social Readjustment Rating Scale In
addition to its revised index and updated tables, this third edition features three
entirely new topics: reproductive psychiatry, geriatrics, and herbal medicines. As
with the two previous editions, clinicians are encouraged to write in the margins
of this book, adding information they normally have to look up (e.g., favorite
mental status exam items and frequently used telephone numbers) as well as
notes on new and familiar drugs, laboratory tests, imaging studies, and other
advances. Both wide ranging and concise, the third edition of this informative
reference continues its tradition as one of the best companion sources for
clinicians in their daily practices.
«Práctico, interesante, estimulante y actual», son algunos de los adjetivos que les
ha sugerido la lectura de Plan de internacionalización de la PYME en la práctica
a aquellos profesionales que han tenido la oportunidad de examinarlo antes de
su publicación. Está escrito con la voluntad de ofrecer a la dirección de una
pyme un instrumento de trabajo útil y eficaz que le conduzca, paso a paso, en la
elaboración de un plan de internacionalización. Para ello, como suele ser
habitual en este autor, el libro de José Mª Sainz de Vicuña muestra cuatro casos
de pymes en situaciones muy distintas en cuanto a fecha de creación, tamaño,
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sector de actividad, estadio de internacionalización y alcance de la misma: El
capítulo 3 presenta la internacionalización de Centork: una empresa industrial,
creada en 2002, que tiene producto propio y que, facturando unos cuatro
millones de euros, el 80% proviene del exterior y ahora está integrada en un
grupo multinacional. El capítulo 4 muestra el caso de Ternua Group: una
empresa de artículos deportivos, cuya matriz data de 1989. Nace con un
enfoque local e inicia su internacionalización para conseguir lo que no logra en
su mercado interior, luchar con multinacionales de la talla de Adidas y Nike
encontrando sus propios nichos de mercado. Factura unos treinta millones de
euros, de los que el 33% proviene del exterior. El capítulo 5 expone el caso de
EGA Master, que nace en 1990 y desde su nacimiento se posiciona como
empresa internacional, produciendo y comercializando herramientas de mano.
Factura unos veintidós millones de euros, de los cuales el 86% proviene de más
de ciento cincuenta países de los cinco continentes; cuenta con filiales en cuatro
de ellos y el 40% lo obtiene en mercados emergentes. El capítulo 6 da a conocer
el caso de una start up (Nire iHealth) que nace en diciembre de 2013, con un
planteamiento global. En 2014 facturó en Colombia menos de cincuenta mil
euros, y su plan de internacionalización contempla para los próximos años varios
miles de millones de euros, con soluciones de autogestión de la salud, basadas
en la prevención. En resumen, Plan de internacionalización de la pyme en la
práctica trata de cubrir la laguna que encuentran las pequeñas empresas cuando
buscan asesoramiento en sus procesos de internacionalización, mostrando el
ejemplo de casos reales de empresas con su misma dimensión. Índice ¿Por qué
internacionalizar la empresa?. - ¿Cómo internacionalizarse?.Internacionalización de Centork.- Internacionalización de Ternua Group.Internacionalización de EGA Master.- Internacionalización de Nire iHealth.Factores clave de éxito para la internacionalización de la PYME.- Bibliografía.
Completely revised and updated, this broad yet comprehensive edition contains twentynine chapters on nursing issues and clinical practice. Topics cover practice and
process, documentation, legal issues, health promotion, physical assessment, I.V.
therapy, surgical care, and more. Disorders are organized by body system and feature
an overview of anatomy and physiology, assessment, diagnostic tests, medication,
treatment, and home care, with coverage of care for maternal-neonatal, pediatric,
geriatric, emergency, and psychiatric patients. Added features include grabbing nursing
procedure graphics, complementary therapies, clinical pathways, and cultural
information. Over 1,000 illustrations, charts, and graphs enhance the text, with a new
appendix relating Internet sites for nurses.
El plan de marketing digital en la práctica abunda en la labor que el autor ha pretendido
realizar, en los últimos 22 años, aportando su experiencia para elaborar El plan de
marketing en la práctica. Este manual fue elegido por las escuelas de negocio,
empresas de consultoría y altos directivos de importantes multinacionales como uno de
“los 20 mejores libros de gestión” de los últimos años, junto con libros de prestigiosos
gurús como Gary Hamel (“Liderando la Revolución”) o Jack Welch (“Jack Welch,
Hablando Claro”), ex presidente de General Electric, entre otros. Para ello, como suele
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ser habitual en este autor, el libro presenta dos casos reales de empresas, en
situaciones muy distintas: El capítulo 2 da a conocer el plan de marketing integral (on y
offline) de una start up (Nire iHealth) que nace en diciembre de 2013, con un
planteamiento global, que en su segundo año facturó en Colombia unos 550.000€, y
que su plan de marketing contempla para los próximos años varios miles de millones
de euros, con soluciones de autogestión de la salud, basadas en la prevención. El
capítulo 3 muestra dos planes de marketing digital de Ternua, la marca de outdoor de
Ternua Group. Esta empresa de artículos deportivos, cuya matriz data de 1989, ha
encontrado sus nichos de mercado con los que luchar con multinacionales de la talla
de Adidas y Nike, y factura unos 30 millones de euros, de los que el 33% proviene del
exterior. Estos capítulos los complementa con un: Capítulo 1 que expone la aportación
del marketing a la empresa en la era digital, define el concepto de marketing digital y
reflexiona sobre el futuro de las numerosas figuras digitales que han surgido en este
siglo. Capítulo 4 que muestra cómo hacer el seguimiento y el control del plan de
marketing. Epílogo que explora la repercusión que la nueva era digital está teniendo en
la evolución del marketing moderno. En resumen, El plan de marketing digital en la
práctica trata de cubrir la laguna que tienen las empresas de que se las ilustre cómo
integrar el marketing digital en el plan de marketing de su organización. ÍNDICE
Aportación del marketing a la empresa en la era digital.- Cómo elaborar con éxito su
plan de marketing digital.- El plan de marketing digital de Ternua.- Cómo hacer el
seguimiento y el control del plan de marketing.- Hacia una nueva era empresarial.Bibliografía.
Temas históricos y profesionales - Diseño y elaboración de tests - Administración,
aplicación y calificación de los tests -Análisis de reactivos y estandarización de pruebas
- Confiabilidad y validez - Pruebas de aprovechamiento estandarizadas - Tests de
inteligencia - Diferencias individuales y de grupo en las habilidades mentales Evaluación del desarrollo y neuropsicológica - Evaluación de habilidades especiales Aplicaciones y problemas en las pruebas de habilidades - Intereses vocacionales Actitudes, valores y orientaciones personales - Evaluación de la personalidad: orígenes
aplicaciones y problemas - Observaciones y entrevistas - Listas de verificación y
escalas de calificación - Inventarios de personalidad - Técnicas proyectivas.
En el último lustro han surgido numerosas start ups, instituciones públicas como el
CDTI o el ICO están apoyando a las más prometedoras, y se ha ido tejiendo un
ecosistema emprendedor porque la sociedad se ha ido concienciando de la necesidad
de impulsar el emprendimiento de base tecnológica como fuente creadora de empleo.
En este contexto, se han lanzado numerosas redes que buscan paliar uno de los
obstáculos clave a la hora de promover el emprendimiento: la carencia de business
angels actuando como smart capital que pudieran apoyar a las nuevas iniciativas
empresariales. Poco a poco, se ha ido formando un ecosistema emprendedor cuyo
referente es el existente en Silicon Valley (California). Y aunque quizás se haya
multiplicado por doce la inversión por habitante respecto a 2010, estamos muy por
debajo de países del norte de Europa como Suecia, Inglaterra o Irlanda por no citar
Israel o Estados Unidos, en otras latitudes. Crear una empresa en la práctica está
escrito por un profesional que posee amplio reconocimiento en el ámbito de la
consultoría estratégica de alta dirección, que es business angel de varias start ups y
que ha escrito numerosos libros. Crear una empresa en la práctica, como la mayor
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parte de las publicaciones de José María Sainz de Vicuña, es un libro escrito en base a
experiencias en primera persona y, por lo tanto, destila praxis y situaciones reales en
las que José María, como buen emprendedor, «ha puesto toda la carne en el asador».
Se trata de un libro de interés tanto para aquellos que sienten el gusanillo de
emprender, como para los que se encuentran inmersos en una aventura
emprendedora, como para aquellos que buscan ser inversores «inteligentes» que
puedan aportar a la nueva start up. Además, en estos tiempos que corren en los que
casi todos los inversores early stage proclaman ser smart capital ante los
emprendedores, Crear una empresa en la práctica permite ilustrar cómo un inversor
puede apoyar a un emprendedor con su start up. Se titula así porque, para explicar los
pasos que se deben seguir para crear una empresa, se hace a través de cinco casos
reales de empresas de tamaño grande (Digital Inc), mediano (NewShop), pequeño
(SDV) y start ups (Nire y Decoramus). Aquí es donde reside la auténtica diferencia
entre este y otros libros sobre creación de empresas y planes de negocio. Para ello, se
ha estructurado el libro en cuatro partes: una primera dedicada a exponer las claves
del emprendimiento; una segunda, que presenta los principales hitos en la creación de
una empresa; una tercera que ilustra cómo lo han hecho tres empresas a la hora de
poner en marcha nuevos negocios en empresas establecidas; y una cuarta que,
presentando dos casos reales, se centra en el mundo de las start ups. El libro
concluye, a modo de epílogo, con unas reflexiones finales sobre lo expuesto a lo largo
del mismo. En resumen, Crear una empresa en la práctica es totalmente recomendable
porque cubre la laguna que tienen los emprendedores de que se les ilustre cuáles son,
en la práctica, los principales hitos en la creación de una start up y la que tienen
muchos profesionales cuando abordan nuevos negocios en empresas establecidas.
Índice PARTE I. CLAVES DEL EMPRENDIMIENTO.- ¿Se está planteando emprender?
- ¿Tiene una idea de negocio innovadora? - PARTE II. PRINCIPALES HITOS EN LA
CREACIÓN DE UNA EMPRESA.- Principales hitos en la creación de una empresa.PARTE III. NUEVOS NEGOCIOS EN EMPRESAS ESTABLECIDAS.- El plan de
negocio.- Del estudio de viabilidad al plan de negocio.- PARTE IV. EL MUNDO DE LAS
START UPS.- Caso Nire iHealth.- Epílogo.- Bibliografía.
Sexta edición de esta minuciosa obra de referencia claramente centrada en los
aspectos clínicos y diseñada para ayudar al personal y estudiantes de Enfermería a
planificar y evaluar los cuidados médicos y quirúrgicos de los pacientes adultos.
Constituye la primera obra de esta envergadura exclusivamente centrada en la
aplicación de los diagnósticos e intervenciones de enfermería a más de 125 procesos
patológicos. Centrándose en los diagnósticos de enfermería específicos de cada
patología aprobados por NANDA International, este manual proporciona una breve
revisión de la fisiopatología, la exploración física, las pruebas diagnósticas, la atención
colaboradora, la educación del paciente y de la familia sobre aspectos concretos de la
enfermedad, y los datos relativos a la planificación del alta del paciente. Obra revisada
y actualizada por un amplio abanico de profesionales clínicos de reconocida
experiencia, se trata de un recurso fundamental para la evaluación y el establecimiento
de un plan de cuidados para el paciente médico-quirúrgico, que permite establecer
objetivos realistas y evaluar la salud del paciente. La información de los campos
respiratorio, cardiovascular, renal, neurológico, hematológico, reproductor y de la
nutrición ha sido extensamente revisada para incluir los conceptos y la terminología de
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aparición más reciente. Entre las novedades, se exponen las pautas más actuales
sobre la prevención de las infecciones, extraídas de los centros para el control y
prevención de enfermedades (CDC); se incorpora un nuevo icono de educación del
paciente que introduce un apartado en el cual se esboza este tipo de información para
cada uno de los trastornos; y se ha añadido a cada trastorno un apartado introductorio
titulado 'Revisión y fisiopatología' en el que se puede consultar fácilmente la
información fisiopatológica más importante sobre el tema. Para potenciar el carácter de
obra de consulta rápida de este libro, se ha creado en un formato coherentemente
estructurado y de fácil utilización. Sexta edición de esta minuciosa obra de referencia
claramente centrada en los aspectos clínicos y diseñada para ayudar al personal y
estudiantes de Enfermería a planificar y evaluar los cuidados médicos y quirúrgicos de
los pacientes adultos. Constituye la primera obra de esta envergadura exclusivamente
centrada en la aplicación de los diagnósticos e intervenciones de enfermería a más de
125 procesos patológicos. Centrándose en los diagnósticos de enfermería específicos
de cada patología aprobados por NANDA International, este manual proporciona una
breve revisión de la fisiopatología, la exploración física, las pruebas diagnósticas, la
atención colaboradora, la educación del paciente y de la familia sobre aspectos
concretos de la enfermedad, y los datos relativos a la planificación del alta del
paciente. Obra revisada y actualizada por un amplio abanico de profesionales clínicos
de reconocida experiencia, se trata de un recurso fundamental para la evaluación y el
establecimiento de un plan de cuidados para el paciente médico-quirúrgico, que
permite establecer objetivos realistas y evaluar la salud del paciente. La información de
los campos respiratorio, cardiovascular, renal, neurológico, hematológico, reproductor y
de la nutrición ha sido extensamente revisada para incluir los conceptos y la
terminología de aparición más reciente. Entre las novedades, se exponen las pautas
más actuales sobre la prevención de las infecciones, extraídas de los centros para el
control y prevención de enfermedades (CDC); se incorpora un nuevo icono de
educación del paciente que introduce un apartado en el cual se esboza este tipo de
información para cada uno de los trastornos; y se ha añadido a cada trastorno un
apartado introductorio titulado 'Revisión y fisiopatología' en el que se puede consultar
fácilmente la información fisiopatológica más importante sobre el tema. Para potenciar
el carácter de obra de consulta rápida de este libro, se ha creado en un formato
coherentemente estructurado y de fácil utilización.
La formación es el camino a la experiencia y este libro es el puente que permite
transitar entre ambos conceptos. La obra ha sido escrita con gran minuciosidad e
imaginación en los hospitales más importantes de España por y para Residentes en
periodo de formación, supervisado por sus jefes de servicio, con la dirección de
especialistas tan renombrados como Manuel Crespo, Manuel Cruz Hernández,
Francisco Ruza, etc. y bajo la tutela de la Asociación Española de Pediatría. Realizado
entre el terminal del ordenador, otros libros y monografías de la biblioteca del hospital,
en medio del trabajo y las sesiones clínicas y, recogiendo las experiencias acumuladas
a diario, este libro se convierte en una guía de permanente consulta, ayudando al
postgraduado a descubrir y sortear obstáculos en la práctica diaria, resultando un
auxiliar inestimable.
Quickly acquire the knowledge and skills you need to confidently administer, score, and
interpret nonverbal assessment tests Essentials of Nonverbal Assessment covers the
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nine most widely used nonverbal assessment tests––the Comprehensive Test of
Nonverbal Intelligence (C-TONI); Tests of Nonverbal Intelligence-III (TONI-III);
Universal Nonverbal Intelligence Test (UNIT); Leiter-R; Beta, Third Edition (Beta-III);
Cognitive Abilities Test (CogAT); General Ability Measure for Adults (GAMA); Naglieri
Nonverbal Ability Test, Multilevel Form (NNAT); and Raven’s Progress Matrices. To
use the tests properly, professionals need an authoritative source of advice and
guidance on how to administer, score, and interpret these tests. Written by Drs.
McCallum and Bracken (creators of the UNIT) and Dr. Wasserman of the University of
Tennessee, Essentials of Nonverbal Assessment is that source. Like all the volumes in
the Essentials of Psychological Assessment series, this book is designed to help busy
mental health professionals quickly acquire the knowledge and skills they need to make
optimal use of major psychological assessment instruments. Each concise chapter
features numerous callout boxes highlighting key concepts, bulleted points, and
extensive illustrative material, as well as test questions that help you gauge and
reinforce your grasp of the information covered. Essentials of Nonverbal Assessment
includes vital information about each of the nonverbal tests, including practical
interpretation scales. The authors provide step-by-step guidance on test administration,
scoring, and interpretation, along with their expert assessment of the tests’ relative
strengths and weaknesses, valuable advice on their clinical applications, and several
illuminating case reports. Other titles in the Essentials of Psychological Assessment
series: Essentials of WAIS-III Assessmen Essentials of Bayley Scales of Infant
Development-II Assessment Essentials of WISC-III and WPPSI-R Assessment
Essentials of Myers-Briggs Type Indicator® Assessment Essentials of Rorschach
Assessment Essentials of Career Interest Assessment Essentials of Cognitive
Assessment with KAIT and Other Kaufman Measures Essentials of Cross-Battery
Assessment
Psychology is of interest to academics from many fields, as well as to the thousands of
academic and clinical psychologists and general public who can't help but be interested
in learning more about why humans think and behave as they do. This award-winning
twelve-volume reference covers every aspect of the ever-fascinating discipline of
psychology and represents the most current knowledge in the field. This ten-year
revision now covers discoveries based in neuroscience, clinical psychology's new
interest in evidence-based practice and mindfulness, and new findings in social,
developmental, and forensic psychology.
Está sobradamente demostrado que un estilo de vida físicamente activo proporciona
una protección parcial ante algunas enfermedades importantes de carácter crónico. En
concreto, se sabe que el ejercicio regular es beneficioso para la prevención primaria de
la enfermedad coronaria y reduce la tasa de mortalidad después de un infarto de
miocardio. Pero antes de iniciarse en la práctica deportiva se debe: valorar la
seguridad del ejercicio, conocer los factores de riesgo y las probabilidades futuras de
padecer una enfermedad cardiovascular para poder suministrar una adecuada
educación sobre el estilo de vida y realizar una adecuada prescripción de ejercicio que
consiga una óptima adhesión al programa, mínimos riesgos y máximos beneficios.
Este Manual de consulta es una de las obras más completas del campo de la
programación clínica del ejercicio al incluir temas relativos a: Anatomía aplicada,
Fisiología del ejercicio, Fisiopatología, Estimación de la salud y control del ejercicio,
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Programación de ejercicio, Seguridad, lesiones y procedimientos de urgencia,
Desarrollo humano y envejecimiento, Comportamiento y psicología del ser humano,
Cuestiones administrativas. Además, incluye un interesante apéndice sobre
terminología propia de la fisiología del ejercicio y unas recomendaciones para la
medición rutinaria de la presión sanguínea por medio de la esfigmomanometría
indirecta.
Manual de pruebas de inteligencia y aptitudesUniversidad Iberoamericana

Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
La osteoporosis es una de las causas más relevantes de morbimortalidad en las
envejecidas poblaciones occidentales y su prevención y tratamiento adecuados
exige el conocimiento de los aspectos básicos de la biología del tejido óseo, de
las nuevas técnicas de imagen y del manejo práctico de los diferentes medios
terapéuticos disponibles. Además, existen una serie de enfermedades menos
comunes, que deben ser valoradas en el diagnóstico diferencial, cuyo análisis
también es objetivo de esta obra, lo que va a permitir al lector, conseguir un nivel
de conocimientos profundo y, sin embargo, práctico, imprescindible para su labor
asistencial. Los directores de la obra han reunido a un importante grupo de
autores, expertos en su campo, quienes resumieron los avances más recientes
con un lenguaje claro y preciso, que facilita su lectura y la posibilidad de sacar
rápidas conclusiones de utilidad clínica. Tenemos, por tanto, en nuestras manos
una obra de notable dimensión científica pero también práctica en cuanto a
aplicabilidad en la consulta diaria. Por sus características, esta obra tiene un
alcance multidisciplinar y puede resultar apropiada para médicos de atención
primaria con interés en las enfermedades del aparato locomotor y especialistas
de diferentes campos, como la Reumatología, Cirugía Ortopédica, Rehabilitación
y Medicina Interna. ÍNDICE: Índice de Autores Prólogo SECCIÓN I. ANATOMÍA
Y FISIOLOGÍA DEL HUESO 1. Estructura del Hueso 2. Metabolismo del calcio,
del fósforo y del magnesio 3. Remodelado óseo 4. Factores locales reguladores
del metabolismo óseo 5. Factores sistémicos reguladores del metabolismo óseo
(I). Parathormona. Proteína relacionada con la parathormona. Calcitonina 6.
Factores sistémicos reguladores del metabolismo óseo (II). Vitamina D 7.
Factores sistémicos reguladores del metabolismo óseo (III). Hormonas sexuales
8. Factores sistémicos reguladores del metabolismo óseo (IV). Otras hormonas
Calcitonina, H. Tiroideas, Hormona del crecimiento 9. Bases genéticas de la
osteoporosis SECCIÓN II. EVALUACIÓN CLÍNICA. MÉTODOS
DIAGNÓSTICOS 10. Anamnesis. Exploración física. Estudio analítico 11.
Marcadores bioquimicos del remodelado óseo 12. Técnicas de imagen (I).
Radiología 13. Técnicas de imagen (II). Resonancia Magnética (RM) Tomografía
computerizada (TC) 14. Técnicas de imagen (III). Estudios isotópicos 15.
Densitometría ósea 16. Métodos periféricos de evaluación de la densidad
mineral ósea 17. Biopsia ósea SECCIÓN III. TRATORNOS DEL METABOLISMO
MINERAL 18. Hipercalcemia 19. Hiperparatiroidismo 20. Otras causas de
hipercalcemia 21. Hipocalcemia 22. Hipoparatiroidismo 23. Trastornos del
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metabolismo del fósforo y magnesio SECCIÓN IV. OSTEOPOROSIS.
CONCEPTO. MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 24. Concepto y etiología de la
osteoporosis 25. Factores de riesgo de la osteoporosis y de las fracturas de
naturaleza osteoporótica 26. Fundamentos de epidemiología 27. Fractura
vertebral 28. Fractura femoral 29. Fractura de antebrazo distal. Otras f.
INDICE: Criterios para seleccionar una prueba diagnóstica en endocrinología.
Las mediciones hormonales. Eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Angiotensinarenina- aldosterona. Catecolminas. Evaluación hormonal de los pacientes con
unamasa suprarrenal descubierta casualmente. Pruebas diagnósticas en las
enfermedades relacionadas con el metabolismo del calcio. Tiroides. Carcinoma
medularde tiroides. Pruebas diagnósticas en la diabetes mellitus. Pruebas
diagnósticas en las hipoglucemias. Diabetes insípida y trastornos de la sed. Eje
hipotálamo-hipofiso- gonadal. Hipopituitarismos. Acromegalia, prolactinoma y
tumores hipofisarios productores de glicoproteínas. Apéndice: Magnitudes y
unidades.
Diversos estudios y terapias tratan con seguridad y eficacia las enfermedades
graves de la columna vertebral y los problemas neurológicos importantes. El
problema real es el dolor no específico de la zona lumbar: el síntoma corporal
cotidiano que nos afecta a la mayoría de nosotros alguna vez en nuestra vida
adulta. El tratamiento médico tradicional para el dolor de espalda es el reposo,
basado en principios y enseñanzas ortopédicos. Pero hay poca base científica
para el reposo y toda la evidencia epidemiológica es que este enfoque ha
fracasado. El reposo prolongado no sólo es malo para la espalda, es desastroso
para los pacientes. La nutrición y la salud musculosquelética depende del
movimiento y del uso. La rehabilitación del sistema locomotor se está
convirtiendo rápidamente en la norma del cuidado de los trastornos
neuromusculosqueléticos. El modelo de "medicina deportiva" se ha aplicado a la
espalda y se le ha denominado recuperación funcional. Este libro ha sido
diseñado para integrar los campos de la quiropraxia, de la práctica miofascial y
del ejercicio en un enfoque coste-efectivo de los trastornos de la columna
vertebral, y para descubrir cómo pasar de las terapias basadas en cuidados
pasivos a los enfoques de cuidados activos, aspecto básico de la rehabilitación
del sistema locomotor. El libro aparece dividido en cinco sesiones en las que se
desarrollan los siguientes temas: Orientaciones para el tratamiento efectivo y
económico del dolor de la columna vertebral; Integración de la rehabilitación en
la quiropraxia; Ciencia del entrenamiento y del ejercicio; Evaluación del
desequilibrio muscular; Diagnóstico de la disfunción muscular mediante
inspección; Back school; Educación del paciente; Función de la manipulación en
la rehabilitación de la columna vertebral; Terapias vertebrales basadas en las
respuestas a la carga; Programa de ejercicios de estabilización de la columna
vertebral; Estimulación motora sensorial; Trastornos posturales del eje corporal;
Lesión lumbar en el deportista; Protocolos de rehabilitación activa; Interacción
médico-paciente, etc.
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Manual Terapéutico que aborda las patologías más frecuentes de la clínica habitual
desde el enfoque de la Medicina de Urgencias. Realizado de manera conjunta por
Médicos Internos Residentes (MIR) y Facultativos Especialistas del Complejo
Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), y coordinado por Urgenciólogos,
trata de manera sencilla y eficaz situaciones comunes en las guardias médicas. Cada
capítulo presta atención al diagnóstico (anamnesis, exploración física, pruebas
complementarias) y tratamiento de diferentes enfermedades. El manual se estructura
en diversos bloques (Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Cirugía General,
Dermatología, Endocrinología, Enfermedades Infecciosas, Gastroenterología,
Hepatología, Hematología, Medicina Intensiva, Nefrología, Neumología, Neurología,
Oncología, Psiquiatría, Reumatología y Urología) y en cada uno de ellos se abordan los
capítulos más significativos, por su frecuencia e importancia. Por su interés, también
ofrece información sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Manejo de la Vía
Aérea, Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI), Intoxicaciones y Técnicas Manuales.
En esta última sección se expone como realizar: Artrocentesis, Paracentesis,
Toracocentesis, Punción Lumbar y Acceso Venoso Central y Periférico. El Manual
Terapéutico va dirigido a los médicos en general y constituye una ágil herramienta de
consulta orientada a facilitar de manera práctica la toma de decisiones en la labor
profesional.El formato app pretende facilitar su difusión y utilización de modo que
resulte de utilidad en la práctica clínica diaria.
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