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La lectura del libro es amena, sencilla, sin renunciar en ningún momen- to a la rigurosidad científica, lo que hace de él un
instrumento muy útil para tener ideas claras. Este concepto “ideas claras” en mi experiencia profesional, ya de viejo, es
algo fundamental para la buena práctica de la profesión y con ello, el beneficio para el paciente. Colaboran en él,
especialistas procedentes de diferentes áreas de la medicina relacionadas con la Otorrinolaringología, unos en
formación, otros ya consagrados, en un cóctel que se bebe con facilidad, deja un buen sabor al paladar y ganas de más.
Séptima edición de un clásico respetado y conocido como el más exhaustivo y actualizado acervo de medidas
radiográficas. En esta nueva edición se han actualizado las cifras y medidas de todo el abanico de pruebas diagnósticas
radiológicas: TC, ultrasonidos, RX, medicina nuclear e imágenes por RM aplicadas a cada uno de los sistemas
orgánicos corporales en niños y adultos. Asimismo se ha modificado el formato y la organización de la obra para facilitar
la consulta y el acceso rápido a la información. Además de los datos aceptados y estándar se han incluido secciones
dedicadas a métodos semicuantitativos y cuantitativos para el diagnóstico y predicción, como sistemas de puntuación
para masas ováricas, clasificación de la necrosis avascular de la cadera o análisis en la predicción de la malignidad de
nódulos pulmonares. Una herramienta imprescindible para la interpretación y el diagnóstico radiológico. En esta séptima
edición se han actualizado las cifras y medidas de todo el abanico de pruebas diagnósticas radiológicas: TC,
ultrasonidos, RX, medicina nuclear e imágenes por RM aplicadas a cada uno de los sistemas orgánicos corporales en
niños y adultos. Una herramienta imprescindible para la interpretación y el diagnóstico radiológico. Translation of Keats:
Atlas of Radiologic Measurement, 7e (0323001610)
Condensed version of: Textbook of radiographic positioning and related anatomy / Kenneth L. Bontrager. 6th ed. c2005.
Otón Sánchez, C., GIL GAYARRE. Manual de radiología clínica, 2a ed. ©2001Elsevier EspañaInnovación docente en
Radiología y Medicina Física en las Universidades EspañolasLulu.comHigh-LET Radiations in Clinical
RadiotherapyProceedings of the 3rd Meeting on Fundamental and Practical Aspects of the Application of Fast Neutrons
and Other High-LET Particles in Clinical Radiotherapy, The Hague, Netherlands, 13—15 September 1978Elsevier
Bände 2 und 3.
Nueva edicion de la obra mas conocida e implantada en radiologia para tecnicos. El objetivo de este manual es triple: trasmitir conocimientos
basicos de fisica radiologica, preparar a los estudiantes para sus examenes y proporcionar una base de conocimientos para que los
radiologos en ejercicio puedan tomar decisiones documentadas sobre factores tecnicos, calidad de la imagen diagnostica y tratamiento de la
radiacion para los pacientes y el personal. Proporciona una presentacion solida de la ciencia radiologica, incluidas las bases de la fisica
radiologica, tecnicas de imagen, radiobiologia y proteccion radiologica. Algunos de los temas mas importantes tratados son la mamografia,
fluoroscopia, procedimientos intervensionistas, tomografia computerizada espiral con multiples cortes y los diversos modos emergentes de
imagen digital. Esta edicion tambien presenta objetivos de aprendizaje, numerosas ilustraciones, mas de 750 en esta ocasion, perspectivas
globales y resumenes de los capitulos para animar a los estudiantes al estudio y facilitar el aprendizaje. Las preguntas al final de cada
capitulo incluyen ejercicios de definicion, preguntas de respuestas cortas y calculos. A pesar de que la ciencia radiologica no puede
separarse de las matematicas, este manual no asume que los lectores tengan una base matematica y todas las ecuaciones van seguidas de
problemas de ejemplo con una aplicacion clinica directa para una mas facil comprension. Esta nueva edicion ha sido totalmente renovada e
incluye numerosas actualizaciones en las areas de tecnicas de imagen especiales, donde se han producido los mayores avances en
tecnologia radiologica. Existe una nueva seccion sobre tomografia computarizada espiral con multiples cortes, presenta innovaciones como
la radiografia digital y las caracteristicas de las tecnicas asociadas al empleo de silicio amorfo y selenio amorfo. Incluye tambien una nueva
discusion sobre dispositivos acoplados por carga y las ventajas para los procedimientos intervencionistas, asi como los avances en
composicion de dianas, compresion e imagen digital para la mamografia. La octava edicion tambien incluye mas definiciones en el texto y
referencias del capitulo. Todos los terminos en negrita se definen la primera vez que aparecen y se recogen en un glosario, lo que resulta de
gran ayuda para los estudiantes.
Concisa guia en formato de bolsillo sobre el analisis e interpretacion de la radiografia de torax. De gran utilidad para estudiantes de
medicina, medicos recien licenciados, radiologos en formacion y medicos generales, ya que la radiografia toracica es una de las pruebas
complementarias mas solicitadas en los hospitales y elemento fundamental para el diagnostico y tratamiento de los pacientes. Se trata, en
definitiva, de una obra que aborda los problemas radiologicos mas frecuentes, incluye consejos de gran valor a la hora de leer una
radiografia simple, ayuda al medico a determinar la naturaleza de la alteracion y apunta posibles diagnosticos diferenciales. Cada tema
incluye una radiografia de ejemplo altamente ilustrativa, un pie explicativo y un recuadro sombreado al final de la presentacion con los
puntos de aprendizaje. Tambien se incluyen dibujos esquematicos que muestran donde se aprecia la alteracion en la radiografia. No se
plantea como una alternativa al diagnostico del radiologo experto, sino como una guia para comprender algunas de las alteraciones mas
frecuentes encontradas en los pacientes hospitalarios, pues un reconocimiento rapido de la patologia permite un tratamiento mas eficaz.
Topics in Hematology, 2e

High-LET Radiations in Clinical Radiotherapy covers the proceedings of the 3rd Meeting on Fundamental and Practical
Aspects of the Application of Fast Neutrons and other High-LET Particles in Clinical Radiotherapy. The title presents
papers that report the experiences in utilizing High-LET radiations in clinical radiotherapy. The coverage of the text
includes observations on the reactions of normal and malignant tissues to a standard dose; and clinical observations of
early and late normal tissue injury and tumor control in patients receiving fast neutron irradiation. The selection also
covers results of fast neutron radiotherapy at Amsterdam; and results of clinical applications with fast neutrons in
Edinburgh. The book will be of great use to students and practitioners of medical technology.
Nueva obra de Toni Bové, una de las personalidades más influyentes y de mayor carisma en el entorno de enfermería y
fisioterapia vinculado al mundo del deporte, que trata los cuidados integrales al deportista y la gestión por parte del
cuidador deportivo o trainer de todos los aspectos involucrados en ella. Parte de la experiencia personal del autor, de
más de 26 años de trabajo a pie de cancha. Los temas que se tratan van desde los puramente físicos y médicos, como
estiramientos, vendajes, masajes, tratamiento de las lesiones más frecuentes, nutrición del deportista y técnicas de
rehabilitación -electroterapia, crioterapia, hidroterapia, incluyendo las técnicas más novedosas de trabajo subacuático, o
Aqua Gym, y cinesiterapia-, etc., hasta otros psicológicos, como por ejemplo la manera de recuperar anímicamente a un
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jugador que sale de una grave lesión, incluyendo otros más propios de la gestión del equipo, como qué botiquín llevar en
función de los distintos desplazamientos o cómo organizar el vestuario (trainer room). Se trata de una obra muy práctica,
escrita en un estilo directo, conciso y esquemático, en la que se puede aprender lo que es conveniente hacer para
evitar, prevenir y tratar las lesiones en el deportista y para realizar todo el trabajo de prestación de cuidados al
deportista. Todo el texto se apoya en una magnífica iconografía a color muy escogida y representativa de los temas que
se tratan. Nueva obra de Toni Bové, una de las personalidades más influyentes y de mayor carisma en el entorno de
enfermería y fisioterapia vinculado al mundo del deporte. Trata los cuidados integrales al deportista y la gestión por parte
del cuidador deportivo o trainer de todos los aspectos involucrados en ella. Los temas que se tratan van desde los
puramente físicos y médicos, hasta otros psicológicos. Escrita en un estilo directo, conciso y esquemático, se puede
aprender lo que es conveniente hacer para evitar, prevenir y tratar las lesiones en el deportista y para realizar todo el
trabajo de prestación de cuidados al deportista. The Trainer
1972-1976 include Tesis doctorales.
El mundo está cambiando y la Sanidad, como parte fundamental de nuestra vida,también. Esto hace que debamos
afrontar la sanidad con una estrategia empresarial diferente, pues así lo requiere la sociedad, a través de las demandas
sanitarias de los usuarios privados y públicos. Hemos de cambiar nuestra mentalidad hacia modelos más abiertos, más
competitivos, mucho más ágiles y motivadores, basados más en la confianza que en el control, más en la diversidad que
en el procedimiento rígido. Lo que se busca en este libro es una vía que nos llevea la modernidad requerida.INDICE :
Una reflexión sanitaria. Introducción a la contabilidad y gestiónde costes. Mercadotecnia de salud: marketing sanitario.
Los telesistemas sanitarios. Gestión de recursos humanos en sanidad. Servicios de diagnóstico. Gestión del entorno.
Calidad. Innovación, desarrollo e investigación.
Obra clásica que ofrece una visión equilibrada, exacta y actualizada de los temas esenciales de Patología General y que
cumple con éxito su objetivo de ayudar al estudiante a comprender los mecanismos de la enfermedad. Con una
orientación clinicopatológica que subraya el impacto de la patología molecular en la práctica de la medicina y se hace
eco de los grandes avances producidos en esta área en los últimos años, como la conclusión del proyecto genoma
humano. Avances que, aunque de momento no han pasado en gran medida del laboratorio a la cabecera del paciente,
están presentes en el texto como muestra para el estudiante de los retos y desafíos que le esperan en su vida
profesional y acicate para el estudio. Esta edición ha sido totalmente renovada y se han añadido ilustraciones a color a
lo largo de todo el libro, aunque se mantiene fiel a los principios que tanto éxito le han proporcionado entre estudiantes:
claridad de la exposición y uso correcto del lenguaje.
Quinta edición de una obra de gran valor para los estudiantes de Medicina y residentes de Cirugía al ser una guía
práctica y concisa que sintetiza toda la información necesaria para adquirir las habilidades quirúrgicas básicas que
aseguran el éxito de cualquier intervención en lo que a destreza del cirujano se refiere. Evidentemente, como reconoce
el propio autor, la habilidad no se puede enseñar, sino que se adquiere mediante la práctica, pero para empezar a
practicar conviene tener muy claro qué es lo que hay que hacer en cada momento y cómo hacerlo e ir con el mayor
bagaje teórico posible para reducir la improvisación al máximo. Su originalidad radica en que se trata de un texto del tipo
cómo debe hacerse" y no qué debe hacerse". Explica, apoyándose en numerosos dibujos a dos colores, muy claros y
didácticos, cómo deben practicarse las distintas técnicas generales, válidas para tipos distintos de intervención,
mostrando paso a paso las técnicas individuales que son precisas y habituales en la mayoría de las intervenciones
(manipulación del instrumental, suturas, incisiones, etc.). En esta edición se incluye información adicional de
procedimientos laparoscópicos y cirugía mínimamente invasiva. Guía práctica y concisa que sintetiza toda la información
necesaria para adquirir las habilidades quirúrgicas básicas que aseguran el éxito de cualquier intervención en lo que a
destreza del cirujano se refiere. Su originalidad radica en que se trata de un texto del tipo: cómo debe hacerse y no: qué
debe hacerse. Apoyándose en numerosos dibujos a dos colores, muy claros y didácticos, explica cómo deben
practicarse las distintas técnicas generales, válidas para tipos distintos de intervención, mostrando paso a paso las
técnicas individuales que son precisas y habituales en la mayoría de las intervenciones.
L’objectiu d’aquest text és donar a conèixer la creixent interrelació que s’estableix entre el medi ambient i l’ésser
humà, i les seves implicacions en la salut individual i col·lectiva..La informació i l’educació ambiental són algunes de les
eines bàsiques que poden capacitar els futurs professionals de la salut en la millora de la qualitat de vida de la
comunitat..Al mateix temps, es planteja la necessitat d’ambientalitzar els programes curriculars dels estudiants
d’infermeria, de manera que siguin capaços d’exercir la seva professió de forma integrada i amb criteris de
sostenibilitat..Som conscients que l’educació ambiental forma part d’una gran utopia, però és ben cert que la història ha
demostrat que les utopies han servit per avançar en la nostra evolució. Encara que la fita sembli difícil d’aconseguir, no
es impossible.
This edition presents expanded coverage of magnetic resonance imaging, one of the most important new areas in
musculoskeletal radiology. It also contains a new chapter on imaging of miscellaneous lesions. In addition, it lists
common differential diagnoses for easy reference.
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