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Cirugia General En El Nuevo Milenio Ruben Caycedo
Book
Edición en cartoné con sobrecubiertas a todo color, que incluye los siguientes
textos según el Índice del volumen: Introducción Primera parte: EL SABER
MÉDICO Género y saber médico La adquisición del saber y sus aplicaciones
Saber médico y construcción de la enfermedad Segunda parte: ESPACIOS DE
LA PRÁCTICA MÉDICA El ejercicio profesional y sus diferentes espacios
Espacio social y salud pública Espacios científico-asistenciales y especialismo
médico Tercera parte: TEXTOS MÉDICOS Cuarta parte: MESAS TEMÁTICAS
Tecnologías médicas Filología clásica y textos médicos: trabajos y líneas de
investigación La invención de la perversión. La medicina y el régimen de la
sexualidad Enfermedades infecciosas en el siglo XX: control y percepción
¿Resistencia o adaptación? Ciencia médica y conciencia obrera en la España
contemporánea Quinta parte: EL PAPEL DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA
EN EL SIGLO XXI La Historia de la Medicina en el siglo XXI: Reflexiones y
perspectivas
Indice Sección I Principios básicos en cirugía Desarrollo de la cirugía moderna:
una visión general Ética y profesionalidad en la cirugía Respuesta inflamatoria
Shock, electrólitos y líquidos Metabolismo en los pacientes quirúrgicos
Cicatrización de las heridas Medicina regenerativa Cirugía basada en la
evidencia: evaluación crítica de la bibliografía quirúrgica Seguridad en el entorno
quirúrgico Sección II Tratamiento perioperatorio Principios de cirugía
preoperatoria y operatoria Infecciones quirúrgicas y uso de antibióticos
Complicaciones quirúrgicas Cirugía en el paciente geriátrico Principios de
anestesiología, tratamiento del dolor y sedación consciente Tecnologías
emergentes en cirugía: informática, robótica y electrónica Sección III
Traumatismos y cuidados críticos Tratamiento de los traumatismos agudos
Pared abdominal difícil Tratamiento urgente de lesiones musculoesqueléticas
Quemaduras Mordeduras y picaduras Cuidados críticos quirúrgicos
Intervenciones quirúrgicas junto a la cabecera del paciente Papel del cirujano en
las catástrofes con víctimas masivas Sección IV Trasplantes e inmunología
Inmunobiología de los trasplantes e inmunodepresión Trasplante hepático
Trasplante de riñón y páncreas Trasplante de intestino delgado Sección V
Oncología quirúrgica Biología tumoral y marcadores tumorales Inmunología e
inmunoterapia tumorales Melanoma y neoplasias malignas cutáneas Sarcoma
de tejidos blandos Tumores óseos Sección VI Cabeza y cuello Cabeza y cuello
Sección VII Mama Enfermedades de la mama Reconstrucción de la mama
Sección VIII Sistema endocrino Tiroides Glándulas paratiroideas Páncreas
endocrino Glándulas suprarrenales Síndromes de neoplasia endocrina múltiple
Sección IX Esófago Esófago Enfermedad por reflujo gastroesofágico y hernia de
hiato Sección X Abdomen Pared abdominal, ombligo, peritoneo, mesenterios,
epiplón y retroperitoneo Hernias Abdomen agudo Hemorragia digestiva aguda
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Obesidad mórbida Estómago Intestino delgado Apéndice Colon y recto Ano
Hígado Sistema biliar Páncreas exocrino Bazo Sección XI Tórax Pulmón, pared
torácica, pleura y mediastino Cardiopatías congénitas Cardiopatías adquiridas:
insuficiencia coronaria Cardiopatías adquiridas: valvulares Sección XII Sistema
vascular Aorta Enfermedad arterial periférica Traumatismo vascular
Enfermedades venosas Sistema linfático Sección XIII Especialidades en cirugía
general Cirugía pediátrica Neurocirugía Cirugía plástica Cirugía de la mano
Cirugía ginecológica Cirugía en la paciente gestante Cirugía urológica.
Obra de repaso de cirugía para residentes quirúrgicos de los primeros años,
para la rotación durante el internado e incluso para estudiantes e internos
avanzados que quieran profundizar en el quehacer quirúrgico o que quieran
seguir con un curso de especialidad en cirugía. Escrito en un formato de
concepto y definición rápida, la obra aborda tanto cirugía general como
especialidades quirúrgicas a un nivel más avanzado y proporciona respuestas
precisas a preguntas muy comunes y sobre el terreno. Con el ya popular formato
a dos columnas, el libro ofrece conceptos a la izquierda y respuestas a la
derecha, para facilitar la revisión rápida y el autoaprendizaje. Esta edición está
repleta de tácticas de supervivencia y consejos para el éxito en la práctica, así
como información clave para los iniciados en esta especialidad.
La obra nace con el objetivo de convertirse en un texto de referencia guiado por el lema de
Medicalum: «La experiencia de aprender de la experiencia». Consta de 71 capítulos, en los
que se abordan los principios esenciales de la fisiopatología, el diagnóstico y las estrategias
terapéuticas de las enfermedades clínicas y quirúrgicas del aparato digestivo. Incluye también
preguntas de autoevaluación, que garantizan un aprendizaje eficaz. Va dirigida a los
estudiantes que cursan el grado en Medicina. Asimismo, es una valiosa fuente de consulta
para médicos en formación y especialistas de las áreas relacionadas. Incluye más de 150
figuras originales y más de 100 tablas así como 355 preguntas de autoevaluación. Cuena con
un enfoque práctico para un aprendizaje dinámico e información detallada y sintetizada para
facilitar el estudio. Medicalum ha trabajado para esta obra con un equipo de más de 100
autores de España y Latinoamérica, todos ellos con una reconocida trayectoria profesional,
gran experiencia clínica e indiscutible motivación docente.
Historia del Hospital Provincial de Huelva es un recorrido histórico de la inmensa tarea que se
realizó en el Hospital Provincial, desde finales del siglo XIX hasta el año 1985 en que se
cerraron sus puertas, para que descubramos que lo que hoy se conoce como sociedad del
bienestar, en la que un factor decisivo es la salud de los ciudadanos, tuvo en Huelva unas
raíces sin las cuales no podríamos comprender el momento presente.
El presente trabajo expone los aspectos teoricos que deben tenerse en cuenta en el cuidado
preoperatorio con el fin de hacer una lista de chequeo para la evaluacion preoperatoria del
paciente para personal de enferemria. Contempla aspectos individuales, psicologicos, clinicos,
informativos, y de procedimiento administrativos, de preparacion fisica y preanestesica
realizados. La lista desarrollada (apendice b) se complementa con un formato de evaluacion
de las actividades que realiza el personal de enfermeria como cuidado preoperatorio cuya
aplicacion arrojo los siguientes resultados: la identificacion de pacientes es responsabilidad de
la trabajadora social, el perosnal de consulta externa, de adminsiones o de urgencias; en el
70% de los casos no se da importancia a la religion; los datos relativos a la programacion
quirurgica no se tienen en cuenta en el 36 y 53% de los casos, mientras que el estado
psicologico del paciente se comtempla en el 61-98%. El 66% no informa al paciente sobre el
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procedimiento quirurgico y el 42% informa sobre molestias post-operatorias. En la mayoria de
los casos se realiza la preparacion fisica del paciente. El paciente unicamente autoriza por
escrito el procedimiento quirurgico cuando se trata de amputacion de una extremidad y entre
el 51% y el 90% de los casos se verifican los examenes y tratamientos preoperatorios.
Histología y biología celular
Los primeros casos comunicados en Wuhan (China) en Diciembre de 2019, de neumonía
grave por SARS-CoV-2, y su rápida propagación alertaron a las comunidades científicas
internacionales de la gravedad de la enfermedad hasta su declaración por la OMS como
pandemia el día 11 de marzo de 2020.A raíz de la pandemia COVID-19 se replantearon y
alteraron muchos paradigmas de la cirugía y, más concretamente, la asistencia al paciente
quirúrgico. En nuestro país, la pandemia tuvo su punto más virulento en los meses de Marzo y
Abril de 2020, iniciándose a principios de Abril la estabilización de la curva ascendente de
casos. Desafortunadamente, actualmente estamos asistiendo a una nueva escalada de
rebrotes y aumento generalizado de nuevos casos que no auguran una remisión estable y
progresiva de la pandemia.Durante estos meses, toda la actividad médica y quirúrgica del
hospital sufrió una profunda remodelación de sus puestos tradicionales y modelos de trabajo,
afectando a la distribución del personal sanitario asistencial, auxiliar y administrativo y con
cambios muy señalados en la reubicación de los puestos de trabajo asignados a los cirujanos;
esto conllevo, entre otras modificaciones, a una disminución en la asignación de quirófanos
para la cirugía programada y para la cirugía de urgencia, que precisó de una individualización,
aislamientos y reasignación de quirófanos para pacientes COVID-19 y no COVID-19.La rápida
velocidad de propagación de la enfermedad también obligo a los responsables del hospital a
una inmediata reorientación de los recursos sanitarios disponibles, fundamentalmente las
urgencias, laboratorios y UCI. El periodo de adaptación fue agobiante para el personal
sanitario de los hospitales con alta incidencia de casos urgentes COVID-19, que tuvieron que
transformarse y modificar protocolos y guías según los cambios suscitados en cada momento.
De manera particular, cada Servicio médico o quirúrgico tuvo que adecuarse a la situación
imperante en cada instante y los servicios quirúrgicos tuvieron que distribuir a sus cirujanos
para desarrollar las funciones que eran más demandadas.Los capítulos hacen referencia y se
circunscriben a la experiencia vivida en el Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y
Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre, durante el
periodo limitado e inicial de máxima expansión de casos de la pandemia por COVID-19 en
nuestro país, durante 2020. Asimismo, se ha seguido el guión establecido en las primeras
Reuniones Médico-Quirúrgic@s “on-line” desarrolladas en Junio de 2020.“La Cirugía General
y Digestivo en el inicio de la Pandemia por COVID-19 (SARS-COV-2): Un escenario real e
inesperado”, pretende acercar al lector a diferentes ambientes reales vividos por sus autores,
con un carácter eminentemente divulgativo y fundamentado en la práctica clínica asistencial y
de la cirugía urgente y oncológica.
This volume presents the proceedings of the CLAIB 2011, held in the Palacio de las
Convenciones in Havana, Cuba, from 16 to 21 May 2011. The conferences of the American
Congress of Biomedical Engineering are sponsored by the International Federation for Medical
and Biological Engineering (IFMBE), Society for Engineering in Biology and Medicine (EMBS)
and the Pan American Health Organization (PAHO), among other organizations and
international agencies and bringing together scientists, academics and biomedical engineers in
Latin America and other continents in an environment conducive to exchange and professional
growth.
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veterinariaMedicina y cirugía del aparato digestivoElsevier Health Sciences
Cirugía General. Diagnóstico y tratamiento proporciona los fundamentos del
abordaje quirúrgico y de los trastornos más frecuentes que ameritan una
intervención de este tipo. Su contenido incluye los principios del manejo,
planeación de la intervención, evaluación preoperatoria y complicaciones en el
posoperatorio, asimismo, aborda los padecimientos más frecuentes por región
incluyendo aspectos anatómicos específicos, características fisiopatológicas y
clínicas, estrategia diagnóstica, principios de manejo médico y quirúrgico y sus
complicaciones. Entre sus características principales destacan: - Resumen
comprensivo de técnicas quirúrgicas - Figuras e ilustraciones a todo color Preguntas de autoevaluación - Abordaje de las aspectos especiales a considerar
durante el preoperatorio - Cobertura completa de los padecimientos organizados
por región anatómica - Generalidades de la cirugía de transplante Esta edición
incluye también el apoyo de un sitio web con preguntas de autoevaluación y
respuestas como una herramienta adicional para facilitar la comprensión y el
aprendizaje de cada uno de los capítulos. Cirugía general. Diagnóstico y
tratamiento es un texto dinámico, conciso y de gran utilidad para el estudiante de
medicina que se inicia en el fascinante mundo de la cirugía general.
En esta cuarta edición de Imagenología, la Dra. Nidia Ríos y el Dr. Donato
Saldívar, en su constante esfuerzo por enseñar las bases del diagnóstico por
imagen, recurren a la elaboración de casos clínicos en los que, en primer lugar,
se hace mención a qué tipo de estudio de imagen sería el indicado, según sea el
caso. Posteriormente, cuestionan los hallazgos en dichos estudios, para concluir
su estrategia de aprendizaje, mostrando, mediante una señalización precisa, lo
encontrado de cada estudio de imagen. Imagenología, 4ª ed., posee un
contenido actualizado de todos sus capítulos, pues está organizado de manera
clara y concisa para la mejor comprensión de la información. Cabe señalar que
esta obra cuenta con un material de apoyo web, donde se pueden revisar una
serie de casos clínicos que muestran las patologías más recurrentes, su análisis
y tratamiento. Este texto va dirigido a estudiantes de medicina, así como a los
profesionales de las áreas de imagenología.
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