Guía de Actuación en Urgencias. 5ª ed.
Nuevos contenidos basados en la evidencia científica
Herramientas de consulta práctica como tablas y algoritmos de decisión para facilitar la toma de
decisiones en situaciones urgentes.
La Medicina de Urgencias se define, según el Currículum Europeo en Medicina de Urgencias,
como la ?especialidad médica basada en los conocimientos y habilidades necesarias para la
prevención, diagnóstico y gestión de enfermedades y lesiones agudas y urgentes, que afectan a
los pacientes de todos los grupos de edad con un espectro completo de trastornos físicos y
conductuales no diferenciados?. En la 5ª edición de este manual destacan las siguientes
características:
- Actualización de contenidos basados en la más reciente evidencia científica.
- Herramienta de consulta práctica y de uso diario, que incorpora llamadas de atención muy útiles,
numerosas tablas y algoritmos de decisión.
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ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
CETOACIDOSIS ...

EN

URGENCIAS

ANTE

1 ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS ANTE CETOACIDOSIS DIABÉTICA Ana
Isabel Rodríguez Almodóvar. Jaime A. Ballestero Jiménez DUEs SUH Hospital Santa Bárbara.

Protocolo diagnóstico y terapéutico de la hemoptisis en ...
Protocolo diagnóstico y terapéutico de la hemoptisis en Urgencias Emergency guidelines for the
diagnosis and treatment of hemoptysis

Abordaje de enfermería en heridas de urgencias
RESUMEN. Las heridas ocupan un porcentaje elevado en las demandas de los servicios de
urgencias, tanto hospitalario como extrahospitalario. Son lesiones producidas ...

Ciber Revista::..
En general, la escasa utilización del Carro de Paradas en Atención Primaria, y la necesidad de
unificar la medicación y el material que deben contener dichos ...

Protocolo de actuación ante el paciente agitado ...
El paciente agitado es un síndrome de difícil abordaje inicial por la falta de cooperación por parte
del paciente. La orientación diagnóstica inicial es de vital ...

Estilo de Vancouver (Requisitos de ...
El Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas se reunió informalmente en Vancouver,
Columbia británica, en 1978 para establecer las directrices que en ...

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Área econÓmico-presupuestaria monografías. anÁlisis de los costes por proceso en los hospitales
del insalud. año 1998. 1ª ed. 2000 160 págs.; 29,5 x 21 cms.

La lista de referencias (Estilo Vancouver)
Es imprescindible que cada una de las citas que se hayan intercalado en el texto tenga su
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referencia correspondiente en la lista final y, a la inversa, toda entrada ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...
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