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ACUPUNTURA
Mussat, Maurice
Energética de los sistemas vivos
ISBN: 978-607-7504-05-4, 1a. Edición, 2008
82 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
51 figuras

La Energética de los Sistemas Vivos es una especialidad que concierne a las ramas fundamentales de la medicina, en particular la “medicina interna”, y abarca también la fisiología, la
endocrinología, algunos campos de la inmunología, muchos aspectos prácticos de la medicina
“funcional” y algunos aspectos de la genética fundamental.
Las actividades de la acupuntura se vinculan perfectamente con estas áreas médicas. El término acupuntura, se debe
a los jesuitas: en latín, que era su lengua mensajera, “pinchar con agujas” equivale a acus punctura.
La acupuntura es un enfoque particular y extrañamente moderno de la medicina que utiliza una gestión analítica
cercana a la informática, como los códigos binarios, los códigos de barras (“trigramas”), las simetrías, la noción de
dinámica continua, los algoritmos, etc.; por consiguiente, la conexión ininterrumpida con el tiempo.

ANESTESIA
Aldrete, J. Antonio
El factor humano y la atención al paciente durante la anestesia y la cirugía
ISBN: 968-7620-16-1, 1a. Edición, 2005
174 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
10 figuras, Índice alfabético

Al entrevistar a un gran número de estudiantes de medicina que están considerando la anestesiología como futura especialidad, es frecuente que surja una preocupación específica.
Dentro de su idealismo abstracto expresaron, de una forma u otra, una preocupación genuina en cuanto a la cantidad
de contacto que el anestesiólogo puede tener con los pacientes dentro de su práctica cotidiana. Aunque los atrajo la
atención intensiva y la pronta resolución de problemas de nuestra especialidad, lo que han visto u oído en sus experiencias en las facultades de medicina en cuanto a que el anestesiólogo sólo tiene contacto con pacientes dormidos les
produjo alarma. Esa imagen nos rodea, de manera justificada o no, pero así es y debe cambiar.
Aldrete, J. Antonio
The human factor of anesthesia and patient care
ISBN: 968-7620-17-X, 1a. Edición, 2005
168 pages, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
10 figures, Alphabetical index

While interviewing numerous medical students contemplating anesthesiology as their future
specialty, one definite concern frequently surfaces.
In their abstract idealism they expressed, in one way or another, a genuine preoccupation for the amount of patient
contact afforded by anesthesiologists in their daily practice. Though the acute care and prompt problem solving of
our specialty attracted them, what they have seen and/or heard in their experience at medical school regarding anesthesiologists being in contact only with sleeping patients, caused them alarm. That image hangs on us, justifiably or
not, but it does and must be changed.
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ANESTESIA
Carrillo Esper, Raúl
Aplicaciones del ultrasonido en anestesiología
ISBN: 978-607-741-119-2, 1a. Edición, 2014
396 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
274 figuras, 16 cuadros, Índice alfabético

Desde su introducción en la práctica de la anestesiología el ultrasonido ha ganado un gran
campo de acción, destacando su imprescindible utilidad para la colocación de accesos vasculares, la evaluación de la vía aérea y la anestesia regional, tanto neuroaxial como de plexos y
nervios periféricos, entre otros.
En la actualidad el desarrollo de nuevas tecnologías, que han miniaturizado los equipos de ultrasonido, ha favorecido
que éste sea una herramienta de uso cotidiano para el anestesiólogo, como el laringoscopio o la aguja de Tuohy, lo
que además de facilitar su práctica asegura una mucho mayor calidad y seguridad de atención. Por lo anterior, los
programas de enseñanza en anestesiología de varios países han incluido a la ultrasonografía como una de las áreas de
competencia en las que se debe entrenar el residente en formación.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesiología en ginecología y obstetricia. CMA Vol. 1
ISBN: 968-7620-27-7, 1a. Edición, 2006
260 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
15 figuras, 22 cuadros, Índice alfabético

Los temas de la presente Clínica fueron considerados, de lo general a lo específico; desde la
farmacología de los anestésicos locales, el control del dolor en el trabajo de parto y la administración de líquidos, sangre y derivados en el transoperatorio, el manejo de pacientes con
patologías previas o que se desencadenan durante el embarazo, como son la preeclampsia/
eclampsia y el síndrome de HELLP, la diabetes gestacional, la obesidad, el VIH y la desnutrición, así como otras
que no son tan frecuentes, pero que crean dilemas de manejo, como la asociación con trauma medular, pacientes en
tratamiento de anticoagulación o que presentan y son tratadas de neoplasias, además de complicaciones durante el
embarazo, como el sufrimiento fetal y la presentación de hemorragias durante el embarazo; el último tema es con
respecto a aspectos médico-legales que se derivan del manejo de este tipo de pacientes.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesiología en cirugía ambulatoria. CMA Vol. 2
ISBN: 968-7620-37-4, 1a. Edición, 2006
182 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
2 figuras, 31 cuadros, Índice alfabético

En buena parte el éxito de los procedimientos ambulatorios se basa en el procedimiento y
técnica anestésica seleccionada, motivo por el cual en este número de las Clínicas Mexicanas
de Anestesiología se tratan tópicos de actualidad e interés en la práctica de la anestesiología
para cirugía ambulatoria. Se analiza el marco normativo para posteriormente tratar a fondo
temas de gran interés en esta área de la anestesiología, como son la valoración preanestésica, las diferentes técnicas
que tiene a su disposición el anestesiólogo, controversias relacionadas con el manejo cotidiano, el manejo del dolor
y las complicaciones que más frecuentemente se presentan en este procedimiento. Por lo anterior, este número de las
Clínicas Mexicanas de Anestesiología será de gran valor para la actualización y la práctica cotidiana de la anestesiología para cirugía ambulatoria.
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Carrillo Esper, Raúl
Neuroanestesiología. CMA Vol. 3
ISBN: 968-7620-91-9, 1a. Edición, 2007
324 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
88 figuras, 22 cuadros, Índice alfabético

Un neuroanestesiólogo domina una compleja especialidad que forma parte de las neurociencias. El avance de la disciplina en los últimos años ha sido exponencial y se refleja en el gran
número de procedimientos realizados con excelencia en nuestro país. El campo de trabajo del
neuroanestesiólogo es extenso, y se despliega de las áreas de diagnóstico al dominio de complejas técnicas anestésicas para procedimientos neuroquirúrgicos que hasta hace unos años serían inimaginables.
Para hacer posible este quehacer cotidiano, el anestesiólogo que se dedica a esta disciplina debe tener un conocimiento profundo de las neurociencias y dominar un gran número de habilidades técnicas.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesia pediátrica. CMA Vol. 4
ISBN: 968-7620-99-4, 1a. Edición, 2007
320 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
17 figuras, 33 cuadros, Índice alfabético

Uno de los grandes avances en los últimos quince años en la anestesiología es la especialidad
en anestesiología pediátrica, cuyo crecimiento es dinámico y continuo.
Es necesario que los anestesiólogos estén familiarizados con las patologías quirúrgicas y las
diversas alteraciones que alteran la homeostasis de los pacientes pediátricos que son llevados
a procesos quirúrgicos. En las diferentes etapas de su vida estos pacientes presentan importantes diferencias en cuanto a su respuesta fisiológica, bioquímica y farmacológica durante los procedimientos anestésicos.
El gran avance en el desarrollo de recursos tecnológicos con aplicación específica en niños y nuevos fármacos con
menores efectos colaterales y efectos adversos permiten a los anestesiólogos actuar con mayor seguridad en la selección y aplicación de los procedimientos anestésicos a este grupo de pacientes.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesia en cirugía plástica y reconstructiva. CMA Vol. 5
ISBN: 978-968-7620-66-4, 1a. Edición, 2007
256 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
19 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

La anestesiología ha acompañado a la cirugía plástica y estética en su largo recorrido. En
la actualidad las técnicas con las que contamos se basan en procedimientos de anestesia local, regional, regional con sedación, general inhalada, general balancea, técnicas mixtas y la
anestesia total intravenosa, en la que se emplean con gran éxito combinaciones de opioides
potentes y de acción corta con benzodiazepinas, propofol y relajantes musculares. La valoración preoperatoria y el
monitoreo transanestésico han mejorado de tal manera que todos los procedimientos quirúrgicos, incluyendo los de
alta complejidad, se pueden practicar con un alto margen de seguridad. La vigilancia en recuperación posanestésica,
el manejo del dolor, de los líquidos y productos sanguíneos, de la náusea y el vómito, han reducido al mínimo la
morbimortalidad en procedimientos que hace algunos años presentaban un alto porcentaje de complicaciones.
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Carrillo Esper, Raúl
Anestesia en el paciente oncológico. CMA Vol. 6
ISBN: 978-968-9338-04-8, 1a. Edición, 2007
366 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
13 figuras, 62 cuadros, Índice alfabético

La intención es lograr que el anestesiólogo efectúe un manejo perioperatorio anestésico adecuado mediante una
metodología lógica; que desarrolle las habilidades técnicas de la anestesiología oncológica y tenga un amplio conocimiento de la trascendencia e interacción de las características del paciente oncológico por la misma historia natural
de la enfermedad o por el tratamiento al que aquél deba ser sometido.
Carrillo Esper, Raúl
Clínica de anestesia cardiovascular. CMA Vol. 7
ISBN: 978-968-9338-15-4, 1a. Edición, 2008
182 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
36 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

La anestesia cardiovascular ha experimentado grandes avances en las últimas décadas, desde
el uso exitoso de la circulación extracorpórea en 1953. Los avances en las técnicas quirúrgicas
y en la tecnología han permitido progresar y asegurar los buenos resultados en la cirugía cardiaca, las técnicas de invasión mínima, la cirugía de coronarias sin bomba, las valvulopatías
y la cirugía de cardiopatías congénitas.
En este número de las Clínicas Mexicanas de Anestesiología se tratan temas de gran interés para el anestesiólogo
cardiovascular y para el que se dedica a la anestesia general, ya que los tópicos son de gran valor y aportan todos los
conocimientos básicos necesarios para el cuidado anestésico del paciente cardiópata.
Carrillo Esper, Raúl
Eventos adversos de la anestesia neuroaxial. CMA Vol. 8
ISBN: 978-607-7504-09-2, 1a. Edición, 2009
294 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
24 figuras, 16 cuadros, Índice alfabético

El ser humano en general, el médico y particularmente el anestesiólogo, evitan llevar el tema
de las complicaciones a sus conversaciones, a sus eventos científicos, escribe poco al respecto. Solamente realiza esto cuando sus colegas o él mismo tienen en alguno de sus pacientes
una complicación o se es objeto de una demanda laboral, civil o penal, donde los abogados
y las compañías aseguradoras sí están muy informados acerca de estos asuntos, para que luego, con argumentos tomados de la propia medicina, pretendan hacer ver al especialista como un infractor de la salud acusándole de mala
praxis, de tener responsabilidad común o específica, de imprudencia, de negligencia, de impericia, etc.
Asimismo, los pacientes no desean oír sobre complicaciónes de la anestesia a la que se verán expuestos en determinado procedimiento quirúrgico, porque lo que desean escuchar es que su operación irá bien y que será un éxito.
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Carrillo Esper, Raúl
Clínica de líquidos y electrólitos. CMA Vol. 9
ISBN: 978-607-7504-58-0, 1a. Edición, 2009
154 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
6 figuras, 36 cuadros, Índice alfabético

Una de las áreas prioritarias de interés para el anestesiólogo es mantener el equilibrio del
medio interno en el periodo perioperatorio.
Se eligieron temas de gran trascendencia para conformar esta nueva Clínica, como son el
equilibrio ácido–base, la composición y distribución de los líquidos corporales, los trastornos electrolíticos más
frecuentes y varios capítulos que conforman los aspectos torales de las características e indicaciones con base en la
evidencia científica actual de cristaloides, coloides y productos sanguíneos.
Cada uno de los capítulos está bien estructurado y se complementa con cuadros, figuras y algoritmos, lo que facilitará
su lectura y hará posible una más fácil adecuación a la práctica clínica cotidiana de la anestesiología.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesia para trasplante de órganos. CMA Vol. 10
ISBN: 978-607-7504-78-8, 1a. Edición, 2010
266 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
15 figuras, 35 cuadros, Índice alfabético

La ciencia de los trasplantes involucra varias especialidades médicas. Gracias a los avances
en el conocimiento de los mecanismos inmunitarios de tolerancia y rechazo, la genómica, la
biología molecular, la ingeniería tisular, el desarrollo de nuevos inmunosupresores y técnicas
quirúrgicas sofisticadas han hecho posible que los trasplantes de órganos, tejidos y células
sean procedimientos cotidianos. La anestesiología y la medicina perioperatoria han jugado un papel fundamental para
lograr que el procedimiento técnico–quirúrgico sea seguro y confiable.
Los anestesiólogos han profundizado en el conocimiento de la enfermedad que lleva a la insuficiencia orgánica que
requiere ser reemplazada, lo que ha hecho posible la sofisticación del manejo perioperatorio y de las técnicas anestésicas.
Carrillo Esper, Raúl
Clínica de relajantes musculares 1. CMA Vol. 11
ISBN: 978-607-8045-06-8, 1a. Edición, 2010
220 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
25 figuras, 25 cuadros, Índice alfabético

La intención de este proyecto es compilar los temas más relevantes relativos a los relajantes
musculares y relacionados con el quehacer cotidiano del anestesiólogo. Se abordan a lo largo
de sus 13 capítulos, desde un breve pasaje histórico de lo que pudieron haber sido los antecesores de los relajantes musculares empleados actualmente; la fisiología de la placa neuromuscular de una manera sencilla, para recordar cómo funcionan los relajantes musculares; se hace un repaso de los
relajantes de mayor uso en México, sin perder de vista el amplio arsenal de relajantes existentes, pero con los que no
se cuenta en el país, así como de sus antagonistas, hasta temas selectos sobre el uso de los bloqueadores neuromusculares en padecimientos más específicos, como trasplante hepático, cirugía neurológica, terapia electroconvulsiva,
cirugía cardiológica en el paciente pediátrico etc.
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Carrillo Esper, Raúl
Anestesia para procedimientos fuera del quirófano. CMA Vol. 12
ISBN: 978-607-8045-43-3, 1a. Edición, 2011
134 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
6 figuras, 4 cuadros, Índice alfabético

Los procedimientos invasivos y quirúrgicos que se realizan fuera de la seguridad de los quirófanos se han multiplicado. Un alto porcentaje de las especialidades médico-quirúrgicas tienen como parte de su quehacer cotidiano procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos que
debido al avance tecnológico y la simplificación de las técnicas se pueden realizar ya sea en el
consultorio o en departamentos especializados de los hospitales, como endoscopia, broncoscopia, radiología, hemodinamia, etc. Por la edad, las condiciones del enfermo o el tipo de procedimiento un gran número de estos enfermos
requieren de un procedimiento anestésico para poder realizar el procedimiento planeado. Por este motivo los servicios de anestesiología y el anestesiólogo han extendido su actividad fuera del quirófano. Lo que ha llevado a que se
implementen en estas áreas los estándares de calidad y seguridad para la práctica de la anestesia.
Carrillo Esper, Raúl
Dolor agudo posoperatorio. CMA Vol. 13
ISBN: 978-607-8045-34-1, 1a. Edición, 2011
230 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
11 figuras, 20 cuadros, Índice alfabético

A pesar de que en años recientes hay un creciente interés en la fisiopatología del dolor, un
número importante de pacientes posoperados no reciben un alivio adecuado, el cual puede
abarcar hasta 50 por ciento de los casos. Este tratamiento insuficiente puede atribuirse a varios factores, como la falta de educación formal sobre su manejo, ideas erróneas con respecto
al potencial adictivo de los opioides y la tolerancia a los mismos, una evaluación inadecuada, una interpretación
errónea de las indicaciones médicas y el énfasis tradicional en la dosis por razón necesaria, o la utilización de vías
de administración inadecuadas.
Este texto, único en su tipo, intenta dar una visión general del problema y contribuir así al bienestar de los pacientes,
que no deben de sufrir innecesariamente más dolor posoperatorio.
Carrillo Esper, Raúl
Actualidades en dolor. CMA Vol. 14
ISBN: 978-607-8045-50-1, 1a. Edición, 2011
156 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
20 figuras, 16 cuadros, Índice alfabético

El conocimiento del dolor es fundamental para el anestesiólogo. Cotidianamente, además de
mantener la inconsciencia y la estabilidad orgánica, el quehacer del anestesiólogo se centra
en que el enfermo no tenga dolor. Este concepto, ha sido resultado del esfuerzo de un gran
número de investigadores tanto básicos como clínicos que han hecho del manejo del dolor
una disciplina compleja y profunda que llevó al nacimiento de la algología.
Un buen número de egresados de la especialidad de anestesiología continúan sus estudios con un posgrado en algología para poder conocer a profundidad todo lo referente al dolor y su manejo. El dolor es universal y complejo;
cualquier especialista, independientemente de su rama, se enfrenta a este síntoma que en ocasiones es fácil de abordar, pero en otras situaciones se transforma en una entidad compleja que requiere de un abordaje multidisciplinario.
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Carrillo Esper, Raúl
Tópicos selectos de medicina interna para el anestesiólogo. CMA Vol. 15
ISBN: 978-607-8045-53-2, 1a. Edición, 2011
460 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
35 figuras, 144 cuadros, Índice alfabético

La medicina perioperatoria tiene mucho de medicina interna. El anestesiólogo se ha transformado de ser un experto en técnicas a ser un experto en el manejo integral de los enfermos que
van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico y que requieren obligadamente seguir un
proceso continuo en el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio.
La simbiosis entre la anestesiología y la medicina interna da como resultado una atención de calidad y seguridad
debido a que con estas dos especialidades se fusiona la excelencia en la atención. Por este motivo se diseñó y elaboró
esta nueva Clínica. En ella los editores incluyeron temas de medicina interna de gran impacto en la práctica de la
anestesiología, cuyo conocimiento a profundidad dará al anestesiólogo los fundamentos para seleccionar el mejor
plan de manejo perioperatorio.
Carrillo Esper, Raúl
Bloqueadores neuromusculares. CMA Vol. 16
ISBN: 978-607-8045-78-5, 1a. Edición, 2012
122 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
28 figuras, 5 cuadros, Índice alfabético

En este número de las Clínicas Mexicanas de Anestesiología la Dra. Idoris Cordero Escobar,
editora invitada y distinguida anestesióloga cubana, ha desarrollado un programa de actualización que será de gran utilidad para la práctica segura del bloqueo neuromuscular.
En él se analizan tópicos de gran interés, entre los que resaltan el monitoreo y la electrofisiología de los bloqueadores
neuromusculares, su lugar en cirugía ambulatoria, la controversia de si su empleo debe ser en infusión o en bolos,
los factores que inciden en la relajación muscular y, en especial, dos excelentes capítulos que evalúan a profundidad
la anafilaxia secundaria a bloqueadores musculares y lo relativo al sugammadex, interesante molécula de reciente
introducción indicada para la reversión del bloqueo neuromuscular.
Carrillo Esper, Raúl
Calidad, seguridad y ética en la práctica de la anestesiología. CMA Vol. 17
ISBN: 978-607-8045-92-1, 1a. Edición, 2012
208 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
12 figuras, 5 cuadros, Índice alfabético

Los capítulos incluidos en esta Clínica Mexicana de Anestesiología, titulada Calidad, seguridad y ética en la práctica de la anestesiología, conjuntan la gran experiencia y sapiencia
de colaboradores expertos, cuya finalidad es ofrecer a nuestros lectores los temas torales de
los principios éticos y de investigación, la bioética y su impacto en nuestra especialidad, la
seguridad y los indicadores de la calidad, así como un análisis de la Norma Oficial Mexicana.
Los expertos presentan sus temas con gran sencillez y profundidad, por lo que agradecemos infinitamente su contribución a la anestesiología mexicana con este excelente volumen, cuya lectura será obligada para todos los anestesiólogos.
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Carrillo Esper, Raúl
Clínica de alteraciones congénitas en el paciente pediátrico. CMA Vol. 18
ISBN: 978-607-8283-08-8, 1a. Edición, 2013
234 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
25 figuras, 7 cuadros, Índice alfabético

La anestesia pediátrica ha alcanzado en los últimos años un elevado nivel de calidad y seguridad en su práctica y tecnología gracias a los avances en el conocimiento de la fisiología, la
genética y la biología molecular, entre otras.
El profesional de la anestesia que se dedica a esta rama de la anestesiología tiene la necesidad imperiosa de actualizarse continuamente por la rápida y cambiante modificación de los conceptos y técnicas anestésicas, en especial en
lo referente al área de las alteraciones congénitas.
Por este motivo, este número está dedicado al minucioso análisis de las alteraciones congénitas más frecuentes y su
abordaje anestésico.
Carrillo Esper, Raúl
Actualidades anestésicas en ginecología y obstetricia. CMA Vol. 19
ISBN: 978-607-8283-21-7, 1a. Edición, 2013
348 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
21 figuras, 29 cuadros, Índice alfabético

Los cuidados de salud que un país brinda a las mujeres y a los niños a través de los servicios
de atención médica y sanitaria miden el grado de desarrollo de esa nación.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la muerte materna es un problema de salud
e injusticia social en vista de que “cada minuto de cada día, en algún lugar del mundo, una
mujer fallece a causa de complicaciones del embarazo y el parto, lo mismo puede suceder al futuro recién nacido o a
ambos”. La mayor parte de estas muertes son prevenibles y, por lo tanto, evitables.
Con la lectura de este importante texto el profesional de la anestesiología actualizará sus conocimientos, lo que favorecerá una mejor práctica e impactará en la calidad y la seguridad de la atención en la ginecoobstetricia.
Carrillo Esper, Raúl
Neuroprotección. CMA Vol. 20
ISBN: 978-607-8283-08-8, 1a. Edición, 2013
234 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
25 figuras, 7 cuadros, Índice alfabético

La anestesia pediátrica ha alcanzado en los últimos años un elevado nivel de calidad y seguridad en su práctica y tecnología gracias a los avances en el conocimiento de la fisiología, la
genética y la biología molecular, entre otras.
El profesional de la anestesia que se dedica a esta rama de la anestesiología tiene la necesidad imperiosa de actualizarse continuamente por la rápida y cambiante modificación de los conceptos y técnicas anestésicas, en especial en
lo referente al área de las alteraciones congénitas.
Por este motivo, este número está dedicado al minucioso análisis de las alteraciones congénitas más frecuentes y su
abordaje anestésico.
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Carrillo Esper, Raúl
Farmacovigilancia en anestesiología. CMA Vol. 21
ISBN 978-607-741-113-0, 1a. Edición, 2014
104 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
3 figuras, 13 cuadros, Índice alfabético

Al ser la seguridad de los pacientes la prioridad del sistema sanitario, es indispensable mejorar la atención médica en todos los niveles. Un buen comienzo es comprender que los errores
son inherentes a la naturaleza humana. La principal forma de mejorar los sistemas y prevenir
los errores se centra en analizar los propios, con la finalidad de identificar las causas sistemáticas que los originaron. Por ello, es importante crear un ambiente profesional de carácter no punitivo que deje
fuera la idea de señalización y culpabilidad, y fomente, por el contrario, la comunicación, el análisis de las causas
que originan los errores y las propuestas de estrategias indispensables para la erradicación y cultura de prevención.
La anestesiología es una especialidad de alto riesgo, susceptible de un elevado número de errores resultado de una
serie de ocurrencias desafortunadas que impactan de manera negativa la seguridad y la calidad de la atención médica.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesia total intravenosa. CMA Vol. 22
ISBN 978-607-741-112-3, 1a. Edición, 2014
138 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
22 figuras, 9 cuadros, Índice alfabético

La ATIV permite administrar fármacos de forma individual y evaluar sus efectos por separado, disminuye el consumo de medicamentos al favorecer la aditividad y la sinergia, es costo–efectiva, se ajusta a las necesidades individuales de cada paciente, no contamina y, lo más
importante, evita los efectos adversos relacionados con el uso prolongado de halogenados
sobre la salud del anestesiólogo. El objetivo de este texto es ofrecer a los profesionales de la anestesia una fuente de
consulta rápida y completa que les permita adoptar esta técnica anestésica en su práctica clínica cotidiana.
Al finalizar el lector descubrirá que la ATIV se puede realizar con el mínimo de equipo, debido a que su realización
se centra en el conocimiento que el anestesiólogo tiene y no en la disponibilidad de una bomba de perfusión.
Esperamos que este trabajo contribuya a la difusión y el uso de la ATIV en los diferentes centros quirúrgicos.
Carrillo Esper, Raúl
Tópicos de medicina intensiva para el anestesiólogo. CMA Vol. 23
ISBN 978-607-741-120-8, 1a. Edición, 2014
236 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
27 figuras, 37 cuadros, Índice alfabético

El anestesiólogo, como experto en medicina perioperatoria, debe tener los conocimientos y
las habilidades necesarios para abordar al paciente grave. Los avances que se han alcanzado
en la medicina intensiva en los últimos años han permitido el control y el manejo de pacientes
con alteraciones fisiopatológicas agudas, logrando con esto no sólo su estabilización, sino
también la reversión de las diferentes disfunciones orgánicas.
Este número de las Clínicas Mexicanas de Anestesiología pone a su consideración trece escenarios relacionados con
la medicina intensiva que tienen un especial interés en la medicina perioperatoria, como son novedosas técnicas de
monitoreo y evaluación hemodinámica, manejos especializados, abordaje fisicoquímico del equilibrio ácido–base y
la profilaxis antimicrobiana. Capítulos escritos por expertos y con base en lo más actual de la evidencia científica.
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Carrillo Esper, Raúl
Actualidades en soluciones y equilibrio ácido–base e hidroelectrolítico. CMA Vol. 24
ISBN 978-607-8045-84-6, 1a. Edición, 2012
394 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
55 figuras, 117 cuadros, Índice alfabético

Dos prácticas cotidianas en la medicina perioperatoria son el uso de soluciones y la evaluación del equilibrio ácido–base e hidroelectrolítico. Estas dos actividades son fundamentales.
La primera es condición sine que non para la realización de cualquier procedimiento anestésico–quirúrgico, y la segunda es prioritaria en enfermos de alto riesgo o en escenarios especiales, entre los que destacan el estado de choque, el trauma y cirugías complejas o prolongadas, entre otros.
Este libro tiene como objetivo poner a consideración de los interesados temas de actualidad relacionados con el
manejo de líquidos y electrólitos y el abordaje del equilibrio ácido–base. El tema es extenso, por ello se eligieron
propuestas que serán de gran interés y utilidad para la práctica cotidiana de la medicina perioperatoria. Cada uno de
los capítulos fue escrito por expertos con base en la evidencia científica y con un gran sentido práctico.
Carrillo Esper, Raúl
Psicología perioperatoria. CMA Vol. 25
ISBN: 978-607-741-138-3, 1a. Edición, 2015
94 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
3 figuras, Índice alfabético

Los aspectos psicológicos que acompañan a una intervención quirúrgica han sido y son objeto
de estudio, por los efectos que se les atribuyen en la recuperación física y emocional, si bien
habrá pacientes que no requieran una evaluación, habrá otros que presenten psicopatologías o
tipos de afrontamiento orientados a la emoción que no le permitan tener un papel activo ante
el proceso quirúrgico, lo cual dificultaría que el paciente se vincule con su anestesiólogo e inclusive con su cirujano.
Por ello, consideramos que todos los pacientes quirúrgicos deben contar con apoyo psicológico previo a la inducción
de la anestesia y que conozcan de manera previa al anestesiólogo, para que lo identifiquen en el momento de estar
en el preoperatorio, recordemos que hay circunstancias que rodean la intervención y que son desconocidas: personas
ajenas, cambios corporales (mutilación), la posibilidad de morir y miedo al dolor y principalmente a la anestesia.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesia en el paciente cardiópata para cirugía no cardiaca. CMA Vol. 26
ISBN 978-607-741-145-1, 1a. Edición, 2015
292 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
65 figuras, 54 cuadros, Índice alfabético

El propósito de esta Clínica es introducir al anestesiólogo general en la fisiopatología de las
cardiopatías y en el manejo de la anestesia en cada una de las diferentes afectaciones cardiacas
que se presentan con más frecuencia en la práctica clínica diaria.
Se describen temas como la valoración preoperatoria, las arritmias cardiacas durante la anestesia, el manejo de la anestesia en pacientes con hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial
pulmonar, el síndrome del QT largo y anestesia, la fibrilación auricular en el perioperatorio de cirugía no cardiaca, la
anestesia en pacientes con stents coronarios, la anestesia fuera de la sala de operaciones en pacientes cardiópatas, la
utilidad del ultrasonido en cirugía cardiaca pediátrica, la ecocardiografía transoperatoria y la anestesia en pacientes
con cardiopatías congénitas.
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Carrillo Esper, Raúl
Manejo anestésico en el paciente oncológico. CMA Vol. 27
ISBN 978-607-741-155-0, 1a. Edición, 2015
394 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
16 figuras, 30 cuadros, Índice alfabético

Número de las Clínicas Mexicanas de Anestesiología dedicado al manejo anestésico del enfermo oncológico. El Dr. Néstor Armando Sosa Jaime experto en anestesia oncológica y con
el entusiasmo que lo caracteriza se adhirió al proyecto, eligiendo cuidadosamente los temas
de más interés y actualidad en esta área de la anestesiología, cada uno escrito por expertos en
el tema que les fue asignado. El resultado es una excelente obra por su organización y contenido, en el que se analiza
a profundidad y con detalle no sólo la técnica anestésica, sino también el entorno general del enfermo oncológico,
sus desenlaces y los escenarios particulares a los que se enfrenta el anestesiólogo. Es un libro de fácil lectura que se
complementa con tablas y figuras que hacen más comprensible el texto. Por lo anterior, será una herramienta indispensable para la actualización de nuestro gremio, en especial para aquellos que son parte de un equipo oncológico.
Carrillo Esper, Raúl
Medicina transfusional en el perioperatorio. CMA Vol. 28
ISBN: 978-607-741-166-6, 1a. Edición, 2016
244 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
15 figuras, 28 cuadros, Índice alfabético

El uso de sangre y sus derivados, entre los que destacan el concentrado eritrocitario, el plasma, los crioprecipitados, la albúmina y los concentrados de factores de coagulación, como el
factor VIII y más recientemente el concentrado de complejo protrombínico y el de fibrinógeno, se utilizan día a día en los servicios de urgencias, las salas de terapia intensiva y los servicios hospitalarios, pero
en especial en el quirófano y las salas de recuperación posanestésica; en estas últimas áreas son indicados preferentemente por el anestesiólogo. Por lo anterior, el anestesiólogo es y debe ser parte activa de los grupos de trabajo ya
mencionados, en el entendido de que es el profesional de la medicina que más utiliza esta alternativa terapéutica, lo
que lo convierte en experto en el tema.
Carrillo Esper, Raúl
Ventilación mecánica en el perioperatorio. CMA Vol. 29

De próxima aparición
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Carrillo Esper, Raúl
Evaluación y manejo perioperatorio
ISBN 978-607-8045-84-6, 1a. Edición, 2012
394 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
55 figuras, 117 cuadros, Índice alfabético

Para las nuevas generaciones de anestesiólogos, cuyo entrenamiento ya no se centra exclusivamente en el desarrollo de destrezas y el aprendizaje de técnicas anestésicas, sino también
en el conocimiento profundo de la fisiopatología y la medicina interna. Estos conceptos son
la razón de este texto, lo que permite brindar a todos los especialistas en formación o a los ya
entrenados un panorama actualizado y escrito por expertos de los temas de más impacto en el ámbito de la medicina
perioperatoria. Se eligieron los temas que de acuerdo a los expertos en esta nueva área de la medicina son los de más
impacto y trascendencia para la práctica cotidiana. De esta manera, se analizan a profundidad el abordaje y el manejo
perioperatorio de enfermos con diabetes mellitus, hepatopatías, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, asma
bronquial, preeclampsia/eclampsia, insuficiencia renal, obesidad, neuropatía y problemas oncológicos.
Carrillo Esper, Raúl
Manejo anestésico del paciente obeso
ISBN: 978-607-8045-85-3, 1a. Edición, 2012
262 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
35 figuras, 16 cuadros, Índice alfabético

La obesidad se relaciona con patologías crónicas secundarias, muchas de las cuales requieren
tratamiento quirúrgico en algún momento de su evolución. Lo descrito anteriormente, sumado al aumento de la cirugía para el tratamiento de la obesidad, ha llevado a los anestesiólogos
a enfrentarse con este tipo de pacientes con más frecuencia que en años anteriores.
La obesidad se ha relacionado con mayores riesgos en el manejo anestésico y con un aumento en la morbimortalidad en relación con la anestesia y la cirugía, por lo que constituye un nuevo reto para todos los anestesiólogos en su
práctica habitual, tanto en cirugía electiva como de urgencia. El reto está establecido por los cambios anatómicos, las
alteraciones fisiopatológicas y la comorbilidad del paciente obeso.
Carrillo Esper, Raúl
Neuromonitoreo en medicina intensiva y anestesiología
ISBN: 978-607-8045-48-8, 1a. Edición, 2011
484 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
81 figuras, 64 cuadros, Índice alfabético

El paciente neurológico grave requiere para su manejo integral de un monitoreo a profundidad
que tiene como objetivo poder detectar de manera oportuna cualquier alteración fisiopatológica que comprometa la función, la integridad y la estabilidad de un sistema nervioso central ya
de por sí lesionado. Por este motivo, se han desarrollado varios dispositivos que tienen como
objetivo evaluar diferentes marcadores de función neurológica, como son el flujo sanguíneo cerebral, la relación
aporte–consumo de oxígeno, la función metabólica, la temperatura y las estructuras cerebrales, desde un punto de
vista anatomofuncional. La medicina intensiva y la anestesiología tienen como área de interés común el abordaje del
paciente neurológico en un continuo que debe interrelacionarse, ya que comparten un buen número de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que al combinarse dan como resultado la mejor evolución de los enfermos.
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ANESTESIA
Carrillo Esper, Raúl
Principios de anestesiología y algología para médicos en formación
ISBN: 978-607-8283-24-8, 1a. Edición, 2013
212 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
13 figuras, 18 cuadros, Índice alfabético

La anestesiología y la algología son dos ramas de la ciencia médica prioritarias en la atención
de los enfermos. A pesar de los avances en estas dos especialidades y de la información con la
que se cuenta, tienen poca presencia en las escuelas y facultades de medicina, condicionando
que los médicos en formación carezcan de los conocimientos básicos de ellas, lo que genera debilidad y vacío en su
formación y que no las consideren al momento de elegir la especialidad a seguir.
Por lo anterior, se convocó a un grupo de expertos para poner al alcance de los estudiantes de medicina un texto con
el cual puedan tener a su alcance los fundamentos de estas dos disciplinas para así fortalecer su preparación.
Carrillo Esper, Raúl
Tópicos selectos en anestesiología
ISBN: 978-607-7504-01-6, 1a. Edición, 2008
370 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
81 figuras, 172 cuadros

Hoy entendemos que la anestesiología es una ciencia que cobija no sólo el acto anestésico
como tal, sino que abarca el preoperatorio y el posoperatorio.
Eso quiere decir que el anestesiólogo es un profesional que debe conocer todos los aspectos
médicos clínicos de los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, debe anticiparse a las posibles complicaciones que se puedan presentar como producto de las comorbilidades del paciente y/o del
acto anestésico y quirúrgico como tal.
Hoy se puede decir que no hay ningún paciente, por complicado que esté, al que no se le pueda administrar anestesia
y permitirle que se le solucione quirúrgicamente su patología, con el único propósito de proporcionarle una buena
calidad de vida. Tenemos en nuestras manos esa potestad.
Luna Ortiz, Pastor
Anestesia cardiovascular
ISBN: 978-607-8283-09-5, 4a. Edición, 2013
670 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
265 figuras, 126 cuadros, Índice alfabético

La evolución de la tecnología ha permitido la aplicación de técnicas novedosas y menos invasivas en el campo de la medicina, en especial en la anestesia cardiovascular.
Es por ello que hoy se presenta la cuarta edición de Anestesia cardiovascular, del Dr. Pastor Luna Ortiz, quien conjuntó su experiencia con la de colegas reconocidos de México, EUA y Europa para brindarle al médico, a la enfermera,
al médico en formación y al lector las actualidades de la anestesia y la farmacología molecular, el control glucémico,
el síndrome metabólico, la cardioprotección, las cardiopatías, las valvulopatías, la cirugía cardiaca robótica, la ventilación pulmonar y otros 42 temas impecablemente manejados.

13

ANESTESIA
Luna Ortiz, Pastor
Anestesia en el cardiópata
ISBN: 978-607-7504-60-3, 2a. Edición, 2009
580 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
206 figuras, 113 cuadros, Encuadernación rústica

Libro dirigido al anestesiólogo general que se enfrenta en la clínica diaria a pacientes con
enfermedades cardiacas, que tienen que ser anestesiados para cualquier tipo de cirugía.
En esta edición se agregaron varios capítulos nuevos y los ya existentes fueron sometidos a
una actualización.
Se agregaron temas de fisiología básica, como la neurofisiología, la fisiología pulmonar y cardiovascular, la hipertensión pulmonar, las implicaciones anestésicas de los canales iónicos, el metabolismo cardiaco y la insuficiencia
cardiaca. Se introdujeron capítulos de farmacología básica, como los relacionados con los anestésicos inhalados,
los anestésicos intravenosos, el óxido nítrico, el efecto cardiovascular de las estatinas, la intoxicación digitálica y la
cardioprotección con anestésicos inhalados y opiáceos, etc.
Luna Ortiz, Pastor
El ABC de la anestesiología
ISBN: 978-607-8045-24-2, 1a. Edición, 2011
746 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
225 figuras, 144 cuadros, Índice alfabético

40 capítulos que abarcan desde la valoración preanestésica, la fisiología pulmonar y las pruebas respiratorias, hasta la función cardiovascular. El manejo de la vía aérea y las técnicas
anestésicas, los fármacos vasoactivos, la transfusión sanguínea y el ahorro hemático en el
transoperatorio, el control de la temperatura y la reposición de la volemia. Se presentan los
métodos adecuados para una correcta administración de la anestesia en las diferentes especialidades como: la anestesia en pediatría, en cirugía ambulatoria, en neurocirugía, en cirugía oncológica, en ginecoobstetricia, en cirugía
plástica y reconstructiva, y en cirugía de tórax y cardiovascular, en pacientes con enfermedades de las válvulas cardiacas y aneurisma de aorta abdominal, y en pacientes en estado crítico. Un tema de vital es el manejo correcto de
los pacientes con paro cardiaco, para lo cual existe un capítulo de reanimación cardiopulmonar durante la anestesia.
Muñoz Cuevas, Juan Heberto
Farmacología aplicada en anestesiología. Escenarios clínicos
ISBN: 978-607-8283-22-4, 1a. Edición, 2013
340 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
46 figuras, 59 cuadros, Índice alfabético

En la práctica de la medicina la farmacología es una pieza fundamental para llevar a cabo un
tratamiento basado en el objetivo de devolver la salud. Este texto de Farmacología aplicada
en anestesiología está dirigido a todo el personal médico relacionado con el manejo perioperatorio de cualquier escenario clínico en el que se requiera una interacción medicamentosa
que provea un estado anestésico adecuado con el objeto de ofrecer analgesia, hipnosis, inmovilidad y protección
neurovegetativa basadas en el conocimiento, el razonamiento y la titulación objetiva de fármacos anestésicos que
permitan atenuar la respuesta al estrés durante eventos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que, para devolver la
salud y mejorar las condiciones de vida del paciente, requieren definitivamente la presencia, la experiencia y la toma
de decisiones del médico anestesiólogo.
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ANESTESIA
Rivera Flores, Jaime
Manejo perioperatorio del paciente consumidor de drogas
ISBN: 978-607-7504-55-9, 1a. Edición, 2009
536 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
16 figuras, 28 cuadros

El conocimiento de los tipos y efectos de las sustancias tóxicas de mayor consumo entre la
población mundial es de gran importancia para la práctica del anestesiólogo.
Es necesario que todo médico encargado de una cirugía electiva o de urgencia conozca los
síntomas que caracterizan al paciente que se encuentra bajo el influjo de las drogas, como alcohol, cocaína, mariguana, inhalantes y fármacos, entre otros, con el fin de saber con exactitud los sedantes que debe
emplear y sus posibles interacciones. Manejo perioperatorio del paciente consumidor de drogas lleva de la mano en
la comprensión de estos temas a través de sus tres grandes secciones, que se centran en el manejo integral, el manejo
perioperatorio y los casos especiales de pacientes consumidores de drogas.

CARDIOLOGÍA
Calvo Vargas, César Gonzalo
Hipertensión arterial
ISBN: 978-607-7504-19-1, 2a. Edición, 2010
626 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
288 figuras, 187 cuadros, índice alfabético

En esta segunda edición se presentara una temática más amplia, con la intención de llegar a un
mayor número de lectores. Para este fin se inicia con la descripción de algunos de los aspectos
históricos que dieron pie al conocimiento y el manejo de la enfermedad. Los aspectos sociales
de la enfermedad también constituyen uno de los núcleos centrales de este proyecto.
La contribución más importante de la obra está centrada en los capítulos en los que nuestras investigaciones nos han
permitido conocer de manera más profunda estos temas. Así, el capítulo de la automedición de la presión arterial y el
de la rigidez de las arterias son un resumen de las investigaciones realizadas por el autor y su grupo y podrán leerse
con la idea de que contribuirán a entender la enfermedad.
Marín, Javier Á.
Algoritmos en la práctica cardiológica
ISBN: 978-607-8045-80-8, 1a. Edición, 2012
366 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
134 figuras, 31 cuadros, Índice alfabético

El avance en el conocimiento cardiológico ha provocado una cantidad importante de información que llega a ser difícil de asimilar por la diversidad de enfoques y por comunicados
controversiales. El médico de primer contacto que enfrenta a un paciente con afección cardiovascular puede pasar por alto detalles que son determinantes para el diagnóstico y permitir
evolucionar el padecimiento. El objetivo de esta obra es orientar al facultativo en los problemas cardiovasculares,
basados en la experiencia de cardiólogos, neumólogos, reumatólogos, angiólogos y endocrinólogos reconocidos a
nivel nacional, favoreciendo la identificación y el manejo oportuno a través de diagramas de flujo que permitan una
rápida comprensión del problema. El deseo de todos y cada uno de los participantes de esta obra es ofrecer al lector
una herramienta útil en el diario devenir de la práctica médica.

15

CARDIOLOGÍA
Rojas Pérez, Eduardo Martín
Introducción a la circulación extracorpórea
ISBN: 978-607-741-154-3, 1a. Edición, 2015
564 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
41 figuras, 37 cuadros, Índice alfabético

La circulación extracorpórea es un triunfo de la tecnología médica tanto en términos de volumen como de costo–efectividad; su aceptación y su uso continuo son necesarios para expandir
y buscar mejoras en la tecnología, pero también es necesaria la sabiduría clínica para su aplicación juiciosa en el ámbito clínico.
Esta obra es producto de la experiencia del colectivo de médicos del Departamento de Anestesiología del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” en la ciudad de México; está dirigida a todo el equipo multidisciplinario
que participa en el cuidado y el manejo del paciente sometido a cirugía cardiaca: cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos cardiovasculares, médicos en cuidados críticos del paciente quirúrgico, perfusionistas y enfermeras, así como a todos los interesados de las distintas áreas.
Vargas Ayala, Germán
Hipertensión arterial sistémica. Casos especiales
ISBN: 978-607-8045-97-6, 1a. Edición, 2012
354 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
30 figuras, 60 cuadros, índice alfabético

En este libro, escrito por médicos con amplia experiencia en el manejo de la enfermedad, se
busca analizar los problemas que enfrenta el médico que atiende al paciente hipertenso en la
práctica diaria; se revisa el estudio y la evaluación general de estos pacientes, su manejo bajo
las distintas situaciones que pueden coexistir en estos enfermos, ya sea por padecimientos
agregados o bien por la necesidad de usar otros medicamentos en el transcurso de la enfermedad.
En esta obra se revisan los conocimientos más recientes sobre la epidemiología de padecimiento en México, así como
en la fisiopatología, las tendencias actuales en la evaluación del paciente hipertenso y el papel real de las diversas
familias de fármacos en el tratamiento de esta enfermedad. La obra es, sin duda, una herramienta útil para informarse
y decidir durante las constantes eventualidades que se presentan durante la atención de estos pacientes.

CIENCIAS BÁSICAS Y DIVULGACIÓN
Betancourt Suárez, Miguel Ángel
Evolución
ISBN: 978-968-9338-07-9, 1a. Edición, 2008
248 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
58 figuras, 1 cuadro

El propósito de este libro es introducir al lector a uno de los más importantes hallazgos de la
biología: la evolución y su aplicación al entendimiento sobre el origen y destino del hombre.
Exploraremos cuáles son nuestros orígenes y nos daremos cuenta de cómo la evolución provee un principio unificador para toda la biología, ya que es aplicable tanto para los virus como
para las bacterias, los hongos, las plantas y los animales.
Vale la pena mencionar que pocas ideas han engendrado tanta resistencia emocional como esta teoría. La publicación
de Charles Darwin, en 1859, conocida como El origen de las especies, ocasionó una reacción sin precedentes en
todos los medios de comunicación de la época, la mayoría en contra de sus ideas, lo cual le ganó muchos enemigos.
Ahora, en pleno siglo XXI, nos damos cuenta de que la situación no ha cambiado significativamente.
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CIENCIAS BÁSICAS Y DIVULGACIÓN
García–Frade Ruiz, Luis Fernando
Un síndrome llamado disautonomía
ISBN: 978-607-741-128-4, 1a. Edición, 2015
72 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
2 figuras, 1 cuadro, Índice alfabético

El presente es quizá el primer libro respecto a dicha alteración autonómica dirigida a la comunidad no médica, su objetivo es dar a la población la información suficiente del padecimiento
para su identificación y diagnóstico e introducir a médicos de primer contacto y especialistas
en el síndrome. Cabe mencionar que ciertos conceptos comentados aquí corresponden a las
observaciones del autor y no se encuentran sustentadas en fuentes internacionales.
Si bien la disautonomía no es una causa de mortalidad, quizá constituye una de las causas más frecuentes de disminución de la calidad de vida de un gran número de personas. Ya que este trastorno desde el punto de vista médico resulta
verdaderamente complejo en su profundo conocimiento y entendimiento, le invitamos a realizar un interesante viaje,
mediante un vocabulario sencillo, en el amplio universo de un síndrome llamado disautonomía.
González López, Gerardo Martín
Terapia celular con células madre y medicina regenerativa
ISBN: 978-607-7504-02-3, 1a. Edición, 2009
370 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
106 figuras, 38 cuadros, Índice alfabético

En el ámbito de la nueva medicina regenerativa y antienvejecimiento, la terapia celular emplea células madre con el propósito de restaurar lo perdido o dañado en las células envejecidas, así como también en los tejidos enfermos del organismo, utilizando innovadoras técnicas
científicas.
La terapia celular o celuloterapia surge de la efectividad terapéutica por administración de células nuevas, liofilizadas
o hidrolizadas provenientes de tejidos sanos controlados, por medio de inyecciones parenterales y locales. Adquiere
importancia cuando se considera que su acción no se basa en productos de síntesis química, por lo general ajenos al
organismo humano, sino en elementos celulares de médula ósea, de cordón umbilical y de placenta, los cuales son
similares o comunes en todas las especies superiores y pueden contribuir a la curación de los enfermos.
Hamui Sutton, Liz
Una mirada social a la nueva genética
ISBN: 968-7620-80-3, 1a. Edición, 2006
144 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica

Una mirada social a la nueva genética nos conduce de forma clara, informada y sencilla, por
los intrincados caminos de la genética y en particular por las trascendentes repercusiones que
sus nuevos desarrollos están ocasionando. Es fácil distinguir los tres ejes del libro.
El primero de ellos tiene que ver con los extraordinarios avances científicos y tecnológicos en el campo de la genómica. El segundo está íntimamente vinculado con las repercusiones sociales de dichos progresos, en tanto que el tercero
se relaciona con los aspectos éticos que producen los adelantos y sus aplicaciones. Se puede sostener que esa matriz
tridimensional actúa de forma simultánea como esqueleto del libro y a la vez como el aparato óptico con el que se
resuelve el título de la obra.
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CIENCIAS BÁSICAS Y DIVULGACIÓN
Lagunes Torres, Roberto
Fundamentos de genética médica para estudiantes de pregrado
ISBN: 978-607-741-164-2, 1a. Edición, 2016
330 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
148 figuras, 17 cuadros, Índice alfabético

Este texto centra su atención en dos aspectos básicos para el abordaje de enfermedades genéticas de la medicina en general. El primero consiste en proporcionar los conceptos y el
lenguaje básico de la genética. Se analiza el DNA a partir de su estructura, sus propiedades y
múltiples funciones, y también el RNA. A partir de la genética molecular y ramas derivadas
se describen de manera simple las técnicas más usadas de biología molecular. El segundo aspecto que se aborda consiste en brindarle al clínico las bases para sospechar una enfermedad de origen genético mediante los datos clínicos y
su comportamiento en las familias. Se hace énfasis en la historia clínica del paciente y en la elaboración de un árbol
genealógico lo más informativo posible, así como en el asesoramiento genético, todo ello con la finalidad de brindarle
al estudiante las herramientas necesarias para recorrer el camino del conocimiento de la genética.
Sánchez García, Sergio
Aspectos metodológicos en la investigación odontológica
ISBN: 978-607-741-150-5, 1a. Edición, 2015
396 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
48 figuras, 49 cuadros

Actualmente se cuenta con diversos textos en metodología de la investigación que se enfocan
en diferentes áreas del conocimiento, como la psicología y la medicina. Sin embargo, no cubren las necesidades reales de los estudiantes de pregrado y posgrado para elaborar trabajos
de investigación en odontología.
El presente libro proporciona las bases científicas y aplicaciones de los diseños de investigación que se pueden emplear en el estudio de las enfermedades bucales, así como la planificación, la ejecución y el análisis de resultados de
los trabajos de investigación (tesis, artículos y posters). Por tratarse de un tema tan importante en la investigación, se
ha incluido un capítulo sobre aspectos éticos y legales de la investigación en odontología. Debido a sus características
y diseño, es un libro de texto idóneo para la impartición de la asignatura de metodología de la investigación.
Sánchez González, Dolores Javier
Biología celular y molecular
ISBN: 968-7620-34-X, 1a. Edición, 2006
264 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
206 figuras, 9 cuadros, Índice alfabético

Obra dirigida a estudiantes de medicina, veterinaria, biología, odontología, enfermería y ciencias de la salud; a técnicos de laboratorio de histopatología, de biología y bioquímica, así
como al personal especializado en procedimientos de investigación biomédica básica.
En medicina se está retomando la importancia del estudio de las materias básicas tradicionales como pilar de la práctica médica y la investigación biomédica, al incorporar los avances científicos en el estudio
de genes (genoma), proteínas (proteoma) y biomoléculas de la biología molecular; el estudio de las células (biología
celular); tejidos (histología); biología del desarrollo (embriología); en la función (fisiología); en el descubrimiento de
nuevas estrategias terapéuticas contra enfermedades (farmacología) y contra defectos congénitos (terapia génica), así
como la interrelación del ser humano con organismos patógenos (microbiología y parasitología).
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CIENCIAS BÁSICAS Y DIVULGACIÓN
Sánchez González, Dolores Javier
Prácticas de histología
ISBN: 968-7620-94-3, 1a. Edición, 2007
424 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
261 figuras, 3 cuadros, Índice alfabético

Este libro, contiene una selecta información resumida del microscopio, métodos histológicos,
biología celular, histología general e histología especial, con un enfoque moderno e integrativo en la medicina y la biología. Cada uno de los 25 capítulos está precedido por objetivos
particulares y específicos y culmina con un banco de preguntas a desarrollar y actividades
prácticas de aprendizaje.
En este libro se incluyen ejercicios prácticos de dibujos y esquemas que nos permiten sumergirnos hasta el interior
de las tejidos, células y estructuras subcelulares para explorar, entender y en su caso descubrir los fenómenos bioquímicos y fisiológicos que regulan el nacimiento, el desarrollo y la muerte celular en un concierto complejo de billones
de células que trabajan juntas en armonía de manera sincrónica en los organismos pluricelulares como el ser humano.

CIRUGÍA
Aguirre Rivero, Rafael
Diagnóstico y tratamiento actual del abdomen agudo
ISBN: 968-7620-22-6, 1a. Edición, 2006
616 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
158 figuras, 53 cuadros, Índice alfabético

El libro Diagnóstico y tratamiento actual del abdomen agudo utiliza todos los conocimientos
actuales, los incorporados en los últimos decenios, como la imagenología y la laparoscopia
diagnóstica, el síndrome compartimental y otros, hasta capítulos imprescindibles como las
consideraciones generales, la fisiopatología, el colon tóxico, la peritonitis primaria, los originados por causas vasculares, sin olvidar las peculiaridades del padecimiento en niños, ancianos, los tuberculosos,
las pacientes ginecológicas o los urológicos, y añade, casi como coquetería, las heridas por cuerno de toro. Índice y
subdivisiones que se ocupan de temas concretos, de su planteamiento, explicación racional, semiología y terapéutica
tienen un ordenamiento lógico, ascendente y progresivo. Libro, de gran utilidad tanto para los jóvenes como para los
experimentados, que encontrarán siempre un enfoque diferente, novedoso, útil y amenamente presentado.
Castañeda Gaxiola, Roberto
Trauma vascular
ISBN: 968-7620-38-2, 1a. Edición, 2006
436 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
269 figuras, 53 cuadros, Índice alfabético

Es importante reconocer que una herida vascular puede ocasionar una hemorragia tan grave
que pone en peligro la vida del paciente o puede motivar una falta en la irrigación tisular que
ocasione isquemia significativa que arriesga la integridad de una extremidad o de un órgano
importante. En algunas condiciones la atención primaria de un paciente se tiene que ofrecer
en el lugar del accidente y por eso el primer médico que atiende a un enfermo en estas condiciones juega un papel
decisivo al controlar la hemorragia o evitar mayores trastornos en el paciente.
Recientemente se ha modificado el uso de torniquetes, también con los métodos de reanimación y atención primaria
se han logrado salvar un mayor número de heridos y en últimas fechas ha habido un interés especial de sustancias hemostáticas que aplicadas directamente favorecen la formación de coágulos efectivos para controlar una hemorragia.
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CIRUGÍA
Cervantes Castro, Jorge
El ABC de la cirugía
ISBN: 978-607-8045-35-8, 1a. Edición, 2011
496 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
5 figuras, 41 cuadros, Índice alfabético

Una institución como la nuestra, que se precia de ser líder en el sector privado de la salud,
tiene que encontrar mecanismos que prueben, si efectivamente estamos cumpliendo con los
objetivos marcados, esto es, si decimos que somos una institución de enseñanza, debemos ser
capaces de mostrar resultados concretos de que realmente generamos conocimiento, y claro
está que uno de los indicadores más relevantes es la titulación de nuestros médicos residentes con excelentes resultados a nivel nacional. Sin embargo, este hecho ha quedado a través del tiempo como algo “normal” en el ABC y, por
lo tanto, hemos decidido pedir a los profesores de curso que periódicamente se publique un libro que nos permita dar
a conocer a la comunidad médica la calidad de enseñanza e investigación que llevamos a cabo, así que el presente
libro es una muestra fehaciente de que estamos cumpliendo con la misión de enseñanza que nos hemos propuesto.
Cervantes Pérez, Ángel Porfirio
Lesiones de guerra en situaciones emergentes de la vida civil
ISBN: 978-607-8045-21-1, 1a. Edición, 2012
370 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
139 figuras a color, 13 cuadros, Índice alfabético

El libro Lesiones de guerra en situaciones emergentes de la vida civil, al conjuntar en un solo
volumen información articulada sobre estos temas, permite al médico contar, por si fuera
necesario, con una fuente única y confiable en cuanto a lineamientos generales de conducta y
toma de decisiones. En la presente obra se presentan conceptos fundamentales sobre la guerra
en general y sus efectos, así como las similitudes existentes entre tales efectos y las consecuencias de situaciones
emergentes en la vida civil, en especial las que resultan de acciones de violencia extrema y de terrorismo; se hace un
bosquejo histórico de la forma en la que ha evolucionado la atención de las heridas, y se consignan como parte medular de la obra los diferentes medios de agresión y destrucción que se emplean tanto en la guerra como en situaciones
similares del medio civil, los daños a la salud que ocasionan y el manejo integral de las víctimas.
Correa Rovelo, José Manuel
Cirugía gastrointestinal. Guía práctica
ISBN: 978-607-8045-79-2, 1a. Edición, 2012
376 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
104 figuras, 39 cuadros, Índice alfabético

Cirugía gastrointestinal. Guía práctica representa una serie de consideraciones relativas a la
práctica actual de esta rama de la medicina quirúrgica. Es un conjunto de trabajos hechos por
los médicos residentes de cirugía de Médica Sur con el aval de sus profesores acerca de la
patología digestiva más frecuentemente vista en los servicios de cirugía general; no pretende ser un tratado, sino, como bien dice su nombre, es una guía práctica que esperamos permita a otros compañeros
residentes como ellos, y por qué no, a cirujanos ya formados, encontrar en sus líneas un prontuario que los ayude
eficazmente a resolver el mal que aqueje a su paciente.
Cada día vemos que la cirugía laparoscópica amplía su horizonte, y pareciera no tener límite en sus aplicaciones en
cuanto a la mínima invasión se refiere. La cirugía robótica, en otras épocas increíble, hoy es una realidad.
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CIRUGÍA
Correa Rovelo, José Manuel
Manejo integral del paciente ostomizado
ISBN: 968-7620-47-1, 1a. Edición, 2005
226 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
78 figuras, 18 cuadros, Índice alfabético

Libro dirigido los profesionales de la salud involucrados en la atención de este tipo de enfermos. Por las características de los capítulos, creemos que algunos temas podrán ser consultados por los pacientes mismos, nuestra razón primera y última. Tenemos la esperanza de contribuir en cierta medida a mejorar la información, incrementar el conocimiento y, motivarnos
a todos en esta rama importante de la medicina, y en especial de la cirugía colorrectal, a no descansar en el afán por
el aprendizaje continuo y la correcta atención con amor y profundo respeto a nuestros semejantes.
Por ello que nos hemos dado a la tarea de realizar esta obra con la ayuda de otros médicos y enfermeras, líderes de
opinión en su campo, pensando en los pacientes ostomizados, pues ellos requieren un tratamiento individual y experto, pero también multidisciplinario, tanto antes como después de la intervención quirúrgica que habrá de realizarse.
Cote Estrada, Lilia
Cirugía en el paciente geriátrico
ISBN: 968-7620-54-4, 1a. Edición, 2007
796 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
178 figuras, 63 cuadros, Índice alfabético

Es importante ahondar en el estudio del paciente geriátrico de una manera integral, haciendo
énfasis en los aspectos quirúrgicos, que son nuestra materia de estudio.
No podemos negar que el paciente geriátrico tiene peculiaridades en todos los aspectos: anatómicos, fisiológicos, de repuesta al trauma, etc., constituyendo así un área del conocimiento
quirúrgico no del todo explorada.
Bajo estas premisas se elabora el proyecto editorial Cirugía en el paciente geriátrico, cuyo propósito central es concentrar los conocimientos sobre esta materia, sustentados en la medicina basada en evidencias y en la experiencia de
cirujanos mexicanos, así como de expertos en otras áreas que permitirán fortalecer la formación académica quirúrgica
integral del paciente geriátrico, para así maximizar los beneficios de la terapéutica quirúrgica.
Gutiérrez Meneses, Arturo
Patologías de hombro (2 Vols.)
ISBN: 978-607-7504-83-2, 2a Edición, 2010
978 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
1,142 figuras, 51 cuadros, Índice alfabético

La temática del hombro ha ganado el interés de la comunidad ortopédica, por lo que de seguro este libro será considerado como referencia en el estudio y tratamiento de las patologías
de este segmento articular. El valor de esta obra radica en el abordaje temático de manera
práctica, presentando las aplicaciones clínicas de las ciencias básicas y las situaciones más
frecuentes en la práctica clínica, proporcionando propuestas terapéuticas basadas en resultados y la experiencia acumulada por el autor y sus colaboradores durante muchos años de dedicación al estudio y el tratamiento de las patologías de esta compleja articulación. El material es presentado de manera sencilla, comprensible, bien organizado,
adecuadamente secuenciado y apoyado por excelentes ilustraciones y referencias bibliográficas actualizadas y bien
documentadas. Simplemente es un libro que se debe tener.
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CIRUGÍA
Mayagoitia González, Juan Carlos
Hernias de la pared abdominal. Tratamiento actual 3a. edición
ISBN 978-607-741-126-0, 3a. Edición, 2015
720 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación en cartoné
657 figuras, 74 cuadros, Índice alfabético

Las hernias de la pared abdominal y su tratamiento continúan siendo temas polémicos, por
lo que es obligado tener un amplio conocimiento de sus aspectos anatomofisiológicos, del
diagnóstico adecuado y de un tratamiento oportuno. Siendo una patología tan frecuente, es
incomprensible que los resultados del manejo quirúrgico aún no logren resultados totalmente
satisfactorios. Ante esta verdad es menester contar con una obra capaz de amalgamar en forma práctica y confiable,
los conocimientos y la experiencia de los expertos en esta materia. Este libro ha sido escrito objetivamente para
normar un criterio uniforme y estandarizado en el manejo integral de la patología herniaria de la pared abdominal
y dar a conocer los avances en cuanto a tecnología de materiales protésicos, auxiliares de diagnóstico, recursos de
instrumental y equipo quirúrgico, así como de técnicas quirúrgicas.
Ortiz de la Peña Rodríguez, Jorge Alejandro
El ABC de la cirugía 2016. Esófago, estómago, duodeno
ISBN: 978-607-741-158-1, 1ra. Edición, 2016
316 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
39 figuras, 30 cuadros, Índice alfabético

En 10 años el Centro Médico ABC ha duplicado la cantidad de pacientes que atiende y triplicado sus instalaciones físicas. Desde el punto de vista de enseñanza, cuenta con 180 residentes que cubren 15 residencias de diferentes especialidades. Además, cuenta con 12 cursos de
áreas de alta especialidad. Esta ardua actividad académica debe ser materializada en un mayor
número de publicaciones, presentaciones y presencia activa en congresos nacionales e internacionales. Fue a través
del modelo de Prácticas Médicas Grupales, adoptado por las autoridades del Centro Médico ABC para el desarrollo
y fortalecimiento de las especialidades médico–quirúrgicas, y por la solicitud hecha a los profesores de los cursos
universitarios, que surgió la idea de publicar periódicamente un libro de su especialidad elaborado por los residentes
y supervisado por los médicos de base, que impulsan nuestra actividad docente.
Ruiz Speare, J. Octavio
Heridas por proyectiles de arma de fuego
ISBN: 968-7620-35-8, 1a. Edición, 2007
252 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
131 figuras, 6 cuadros

Aunque durante el decenio de 1970 se conocían los principios de la técnica quirúrgica en la
atención de este tipo de heridos, en años subsecuentes vinieron avances muy significativos,
como fueron los logrados con la creación de las unidades de terapia intensiva, el uso de la
nutrición parenteral, un mejor entendimiento de la fisiopatología del estado de choque, del
problema de la sepsis en el paciente traumatizado y, en especial, las alteraciones en su respuesta inmunitaria. Pero, en
los últimos 20 años aparecieron tres nuevos conceptos de gran importancia en el manejo del paciente traumatizado.
El primero es la aplicación de los conocimientos que el Curso avanzado de apoyo vital en trauma (ATLS) ha proporcionado y sistematizado en todo el mundo; en segundo lugar está la introducción de la cirugía de control de daños, y
en tercero las experiencias derivadas de los conflictos armados después de la guerra de Vietnam.

22

CIRUGÍA
Ruiz Speare, J. Octavio
Los 20 problemas más frecuentes en cirugía
ISBN: 968-7620-53-6, 1a. Edición, 2006
420 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
145 figuras, 26 cuadros, Índice alfabético

El objetivo de este libro es permitir que el cirujano, el residente o el médico general tenga en
sus manos un libro de fácil lectura, recordándole los aspectos más importantes que hay que
conocer acerca de las distintas especialidades quirúrgicas. El cirujano en el quirófano quizás
debiese preguntarse cuándo fue la última vez que revisó sus conocimientos sobre los materiales de sutura, o qué sabe en la actualidad de la anestesia o de sus principios y fundamentos.
Con esta obra se intenta informar acerca de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta un cirujano. Se
describen la causa, el diagnóstico y el tratamiento de los distintos padecimientos que se manejan bajo el concepto
de abdomen agudo, de la patología anorrectal, así como una actualización en las hernias de la pared abdominal. Se
presenta en forma precisa y actualizada lo referente a procesos infecciosos de la piel y del tejido celular subcutáneo.
Tapia Jurado, Jesús
Manual de procedimientos médico-quirúrgicos para el médico general
ISBN: 968-7620-45-5, 1a. Edición, 2005
502 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
19 figuras, 169 cuadros, Índice alfabético

En el presente libro se han seleccionado las principales maniobras médico-quirúrgicas que
debe realizar con gran habilidad y conocimiento todo médico.
Se abordan las punciones intramusculares y endovenosas, la aplicación de sondas enterales,
torácicas y de drenaje urinario, las maniobras iniciales para la reanimación cardiopulmonar,
de las quemaduras por calor y del paciente politraumatizado, las bases de la inmovilización de fracturas, el manejo
de las heridas limpias y contaminadas, la selección de suturas, etc.
Por otro lado, cómo realizar venodisecciones en adultos y niños, cómo desbridar abscesos, resecar quistes, lipomas,
verrugas, uñas y cómo enfrentar la epistaxis. Se tocan las bases primarias para la extracción de cuerpos extraños de
los diversos orificios del cuerpo: oídos, nariz, ojos, faringe, laringe y recto.
Vázquez–Sanders, José Humberto
Cirugía de mínima invasión. Profilaxis perioperatoria
ISBN: 978-968-9337-13-0, 1ª. Edición, 2009
500 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
72 figuras, 37 cuadros, Índice alfabético

Cirugía de mínima invasión. Profilaxis perioperatoria es una innovación, pues no existe mucha literatura científica y técnica relacionada con el cuidado específico del paciente que se
va a someter a un procedimiento quirúrgico de esta naturaleza, y en su esencia busca ser un
tratado realizado por especialistas en esta área.
Este libro está conformado por ensayos que detallan los requisitos para la cirugía de mínima invasión y contiene una
riqueza sin igual, desbordante de información y comentarios sobre los diferentes aspectos que involucran a médicos y
pacientes en su práctica, que facultan al cirujano para la ejecución del procedimiento quirúrgico con mayores normas
de seguridad y más garantías para el paciente.
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CLINICAS QUIRÚRGICAS DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Athié Gutiérrez, César
El impacto de la tecnología en el diagnóstico y tratamiento en la urología actual.
CQAMC Vol. XVII
ISBN: 978-607-8045-52-5, 1a. Edición, 2012
272 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
53 figuras, 31 cuadros, Índice alfabético

El propósito de este libro es fomentar los conocimientos actuales de la urología. Es un libro
de consulta que muestra la problemática urinaria más frecuente, así como comentarios y reflexiones útiles y prácticos para el manejo de nuestros pacientes; señala también las contingencias y como evitarlas. Participan en este 20 distinguidos urólogos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición plasmando su experiencia en el diagnóstico y tratamiento de los 14 problemas urológicos más frecuentes.
La urología ha cambiado en técnicas, capacidad, procedimientos e instrumental; hay menor morbilidad y mejores
satisfacciones, como la cirugía de mínima invasión, litotricia extracorpórea, laparoscopia, robótica, materiales novedosos que motivan la enseñanza y esfuerzo conjunto en estos temas seleccionados de salud.
Athié Gutiérrez, César
La cirugía de urgencias en el abdomen agudo. CQAMC Vol. XIV
ISBN: 978-607-7504-17-7, 1a. Edición, 2009
368 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
85 figuras, 35 cuadros, Índice alfabético

En este número de las Clínicas Quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía contamos
con la experiencia de los cirujanos de urgencias en el abdomen agudo, primero para efectuar
el diagnóstico y después para indicar el tratamiento quirúrgico. La cirugía de urgencias es
difícil, con un riesgo elevado, y en ocasiones el diagnóstico preoperatorio no concuerda con
los hallazgos, por lo cual el conocimiento del cirujano se enfrenta a una patología inesperada. La morbimortalidad de
la cirugía de urgencias es mayor, por lo que deben estar perfectamente evaluados los pacientes en el preoperatorio.
La evolución de la medicina, el cambio acelerado de la epidemiología y el impacto de la tecnología han hecho que el
concepto de abdomen agudo se modernice, ya que deja de ser vigente al efectuarse el diagnóstico del padecimiento
que le dio origen.
Bernal Sahagún, Fernando
Endoscopia en el siglo XXI. CQAMC Vol. XV
ISBN: 978-607-7504-77-1, 1ra. Edición, 2010
288 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
141 figuras, 7 cuadros, Índice alfabético

Endoscopia en el siglo XXI representa una compilación de los aspectos históricos, los avances y las últimas aplicaciones de la endoscopia en el diagnóstico y el tratamiento de diversas
patologías. En los diferentes capítulos se abordan temas relacionados con la fisiopatología de
los padecimientos, procedimientos diagnósticos y aspectos clave del manejo integral de los
mismos. Los autores resaltan la importancia de la endoscopia en la medicina del siglo XXI y muestran los elementos más relevantes en cuanto a las características técnicas de los equipos, al igual que las técnicas y procedimientos
médicos relacionados con las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. La importancia de la endoscopia en la
práctica médica actual rebasa las fronteras de las especialidades médicas, y al día de hoy complementa la atención
médica y quirúrgica en prácticamente todas las ramas de la medicina.
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CLINICAS QUIRÚRGICAS DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Briones Garduño, Jesús Carlos
Equipo de respuesta rápida en urgencias obstétricas (2 tomos). CQAMC Vol. XVIII
ISBN: 978-607-8283-11-8, 1a. Edición, 2013
560 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
87 figuras, 66 cuadros, Índice alfabético

El SARR es un equipo multidisciplinario conformado por médicos, enfermeras y técnicos
respiratorios. Es liderado por un médico y una enfermera, quienes se encargan de conjuntar al
equipo, dirigirlo, desarrollar los protocolos, coordinar los programas de enseñanza y medir el
impacto del sistema ya implantado. Los coordinadores deberán proponerlo a las autoridades
hospitalarias para su autorización y difundirlo entre el personal e iniciarlo con un programa intensivo de entrenamiento, lo que asegurará la aceptación y el éxito del programa. En la propuesta de los autores el ERR estará integrado
por los médicos del servicio de medicina intensiva y durante la activación del código coordinará las actividades de
acuerdo con las políticas establecidas. Es importante comentar que el ERR no sustituye ni desplaza la toma de decisiones de los médicos tratantes ni del staff, sino que la apoya para la mejor resolución del problema de los enfermos.
Carrillo Esper, Raúl
Temas selectos en medicina crítica
ISBN: 978-607-741-114-7, 1a. Edición, 2014
192 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
13 figuras, 27 cuadros, Índice alfabético

El presente número de las Clínicas de la Academia Mexicana de Cirugía, que aborda 14
temas selectos de medicina intensiva de indudable actualidad, es un ejemplo de los aportes
continuos que hacen estos destacados especialistas mexicanos. El objetivo de la AMC en esta
colección de capítulos es estimular nuestra curiosidad y presentar cierta información nueva
que nos ayude a repensar los actuales paradigmas de la práctica clínica en estos temas. Algunos capítulos ilustran el
importante papel de la UCI en el cuidado perioperatorio. Así, por ejemplo, el síndrome compartimental abdominal
(ACS) es una entidad que fue reconocida hace ya unos 30 años y que es estudiado en esta obra, pues es una importante causa de morbilidad y mortalidad en pacientes quirúrgicos que, a pesar del gran desarrollo de nuevas herramientas
para su diagnóstico y tratamiento, sigue siendo subdiagnosticada e insuficientemente tratada.
Gutiérrez Samperio, César
La bioética en el ejercicio quirúrgico. CQAMC Vol. XVI
ISBN: 978-607-7504-08-2, 1a. Edición, 2010
232 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
1 figura, 6 cuadros, Índice alfabético

Los aspectos que integran la investigación científica que involucra al hombre, los trasplantes
de órganos, la manipulación de genes, la fecundación in vitro que propicia la creación de
embriones supernumerarios, cuyo destino inicial será la crioconservación y su destino final la
muerte, el útero subrogado, la transferencia de embriones, el aborto y la eutanasia, el ensañamiento terapéutico, la posible clonación humana, etc., han suscitado problemas antes desconocidos, siendo de hecho
necesario estudiarlos, abordándolos en forma adecuada a través de la aparición y consolidación de la bioética, centrada en el estudio, la investigación, la valoración y la enseñanza de los dilemas bioéticos que plantean el desarrollo
y el avance inusitado de las diferentes ciencias y técnicas que al aplicarse pueden influir tanto en la vida del hombre
como en su entorno.
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CLINICAS QUIRÚRGICAS DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Ibarra Ibarra, Luis Guillermo
Cirugía para el tratamiento de la discapacidad. CQAMC Vol. XIX
ISBN 978-607-8283-67-5, 1a. Edición, 2014
464 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
183 figuras, 25 cuadros, Índice alfabético

La atención de la discapacidad se identifica ligada a lo social y no al diagnóstico y el tratamiento médico; cuando a estos se refiere, se considera principalmente a intervenciones de
medicina de rehabilitación, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y
ortesis. La cirugía tiene una importante participación en algunas discapacidades. Algunas no
eran susceptibles de ser mejoradas mediante procedimientos quirúrgicos, y otras más eran calificadas de permanentes
e irreversibles. Los avances en cirugía están permitiendo la restauración de la función a tal grado que la persona puede reanudar su vida en condiciones “normales”, como sucede cuando una articulación anquilosada es reemplazada
por una endoprótesis que permite la inmediata recuperación; otras veces, como en el caso de cataratas, la persona
entra al quirófano con una discapacidad severa y sale viendo con una significativa recuperación de la función.

COLECCIÓN MEDICINA DE EXCELENCIA
Borja Aburto, Víctor Hugo
Salud pública
ISBN: 978-607-8283-34-7, 1a. Edición, 2013
392 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
73 figuras, 38 cuadros

La salud a nivel individual y público, es un fenómeno determinado por múltiples factores,
como el desarrollo económico y social, los cambios demográficos, los avances tecnológicos y
la globalización, adicionales y complementarios a la prestación de servicios de salud. Históricamente, esta premisa ha propiciado polémicas sobre los determinantes con más peso en la
disminución de la carga de enfermedad y en una mejora en la esperanza y la calidad de vida de la población.
La afirmación de que el desarrollo económico es un factor importante en la determinación del nivel de salud, tiene un
fundamento indiscutible, pues a medida que la población tiene el poder adquisitivo y los gobiernos la capacidad para
beneficiar a sus ciudadanos con bienes y servicios, las condiciones de vida y de salud mejoran; esto es lo deseable,
pero condena a los países pobres y a las poblaciones más marginadas a vivir en condiciones de extrema inequidad.
Briones Garduño, Jesús Carlos
Mortalidad materna
ISBN 978-607-8283-52-1, 1a. Edición, 2013
128 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
22 figuras, 19 cuadros

A nivel mundial mueren aproximadamente 1 000 mujeres cada día por falta de atención médica en el periodo prenatal y posnatal, lo que se considera como muertes evitables con políticas
de salud que respondan a las necesidades de la población femenina en los países pobres, particularmente en México y en América Latina.
La OMS define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42
días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su
manejo, pero no a causas accidentales”. Sin embargo, se hace la diferenciación entre muerte materna directa e indirecta, siendo la muerte materna directa el resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y
la causa de muerte indirecta la muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente.
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COLECCIÓN MEDICINA DE EXCELENCIA
Calderón Abbo, Moisés Cutiel
Cardiología y medicina vascular. Actualidades
ISBN 978-607-8283-34-7, 1a. Edición, 2013
392 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
73 figuras, 38 cuadros

Hoy las enfermedades cardiovasculares representan la causa más importante de morbimortalidad del adulto mexicano. La cardiopatía reumática sigue presente pero en un segundo plano,
y el abordaje hacia los pacientes, desde la prevención hasta la rehabilitación, se hace día a día
con una visión integral conocida como cardiología y medicina vascular.
El presente texto resume el trabajo ininterrumpido de miles de profesionales de la salud que se
han sumado en los últimos 70 años al proyecto del IMSS como institución formadora o receptora de talentos, quienes
han dedicado y siguen dedicando su vida profesional al cuidado de los mexicanos. A diferencia de otras instituciones
del país, nuestros médicos y paramédicos pasan sus días trabajando en un entorno de excelencia y con mucho compromiso social, lo que, a un juicio muy personal, nos hace diferentes.
Cárdenas Sánchez, Jesús
Consenso Mexicano de Cáncer Mamario
ISBN 978-607-8283-58-3, 1a. Edición, 2013
176 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
3 figuras, 11 cuadros

En 1994, en Colima, se llevó a cabo por primera vez el Consenso Nacional sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario, cuyas conclusiones fueron difundidas ampliamente,
habiendo sido útiles como guía para oncólogos y otros médicos de especialidades afines.
Posteriormente, en los años 2000, 2005, 2008 y 2011, se llevaron a cabo diversas reuniones
de revisión que actualizaron los conocimientos y la información disponibles; además, se ampliaron las participaciones de otras subespecialidades y disciplinas relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Las
conclusiones fueron publicadas y difundidas en revistas especializadas y están disponibles por vía electrónica en la
página del consenso (http://www.consensocancermamario.com), además de las de otras instituciones y sociedades de
oncología. Dichas publicaciones forman parte de la documentación en la cual se basa la NOM en la materia.
Carrillo Esper, Raúl
La mujer en el ejercicio de la medicina
ISBN 978-607-8283-57-6, 1a. Edición, 2013
248 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
82 figuras, 13 cuadros

En las escuelas de medicina la participación de ambos sexos es balanceada y en algunas generaciones es frecuente constatar que las estudiantes rebasan en número a su contraparte de
sexo. Este mismo fenómeno se está observando en las especialidades médicas, aun en aquellas que antes eran consideradas como bastión del sexo masculino; me refiero a la urología, la
traumatología y la ortopedia. No podríamos concebir la medicina del siglo XXI sin la participación de las mujeres,
no solamente por su contribución en el trabajo médico asistencial, sino también por su liderazgo en otros importantes
ámbitos de la práctica médica. En este texto distinguidas médicos mexicanas miembros de la Academia Mexicana
de Cirugía y que laboran en diferentes instituciones escriben magistralmente, de acuerdo a sus áreas de interés, su
perspectiva de diferentes áreas del quehacer médico, desde su formación hasta el pleno desarrollo profesional.
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Carrillo Esper, Raúl
Terapia nutricional en el enfermo grave
ISBN 978-607-8283-51-4, 1a. Edición, 2013
288 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
10 figuras, 34 cuadros

La terapia nutricional en el paciente grave, junto con las novedosas técnicas de reanimación,
los antibióticos y la ventilación mecánica, son los pilares del abordaje terapéutico en los pacientes internados en la unidad de terapia intensiva. A partir de las aportaciones del Dr. Stanley Dudrick quedó claro y bien fundamentado el hecho de que la terapia nutricional es parte
del manejo temprano de los pacientes que cursan con un padecimiento grave. Esto se ha corroborado al paso de los
años; en la actualidad es contundente la evidencia científica que demuestra que la evaluación y una adecuada terapia
nutricional disminuyen las complicaciones, la estancia hospitalaria, los días de ventilación mecánica y la mortalidad.
Por ello hemos desarrollado un texto en el que se analicen tópicos actuales de la terapia nutricional en el paciente
grave con el objetivo de crear conciencia en todos los profesionales de la salud involucrados en su manejo.
Carrillo Esper, Raúl
Tromboprofilaxis
ISBN 978-607-8283-43-9, 1a. Edición, 2013
128 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
6 figuras, 15 cuadros

La enfermedad tromboembólica venosa es un problema de salud pública. Por ello, se han implementado a nivel internacional y nacional procesos intrahospitalarios que tienen como objetivo disminuir tanto su incidencia como su prevalencia, sus complicaciones y su mortalidad.
La evaluación del riesgo tromboembólico es fundamental para calificar a todo paciente que
ingresa a los hospitales, ya que a partir de esta evaluación se implementará la mejor conducta tromboprofiláctica, la
cual se adecúa al escenario clínico y las características de cada paciente.
En nuestro país la Academia Mexicana de Cirugía, ha trabajado intensamente en conjunto con diversas asociaciones
médicas y líderes de opinión para concientizar a los profesionales de la salud de las diferentes áreas del conocimiento
médico sobre esta grave enfermedad.
Carrillo Esper, Raúl
Ventilación mecánica
ISBN 978-607-8283-48-4, 1a. Edición, 2013
488 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
112 figuras, 49 cuadros

La ventilación mecánica es la técnica más utilizada en el manejo de los pacientes críticos, y la
responsable de la supervivencia de un gran número de ellos. No es una terapéutica en sí misma, pero nos permite que los tratamientos adecuados en cada caso tengan la oportunidad de
mostrar su eficacia. Sin embargo la aplicación incorrecta de la ventilación mecánica no sólo
no ayudará al paciente, sino que puede agravar su situación produciendo lesiones añadidas e incluso la muerte. De
hecho, es bien conocida la denominada lesión aguda producida al ventilar con volumen corriente elevado por encima
de 8 a 10 L/kg de peso teórico. Esta obra aporta por una parte, gran cantidad de conocimiento básico y avanzado sobre
la fisiopatología respiratoria, mientras que por otra ofrece información de eminente carácter práctico, muy útil para la
aplicación de estos conocimientos en la atención cotidiana de los pacientes con insuficiencia respiratoria.
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Cervantes Pérez, Ángel Porfirio
Lesiones por violencia extrema
ISBN 978-607-8283-47-7, 1a. Edición, 2013
354 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
151 figuras, 18 cuadros

La presente obra, Lesiones por violencia extrema, que reúne los conocimientos y experiencia de expertos en la materia, pretende ser, dentro de sus alcances y limitaciones, una guía
práctica para la toma de decisiones y, de alguna manera, una contribución para el logro de los
propósitos aquí señalados.
Ello implica la incorporación de los conceptos fundamentales del trauma grave en la currícula de las escuelas de formación, el desarrollo de conocimientos y habilidades correspondientes en las residencias quirúrgicas, la aplicación
de protocolos uniformes de atención prehospitalaria, la realización de acciones de educación médica continua para la
capacitación permanente del personal de salud en los diferentes niveles de atención y el entrenamiento específico del
cirujano general responsable del tratamiento de lesionados en técnicas quirúrgicas avanzadas de cirugía del trauma.
Cote Estrada, Lilia
Buenas prácticas en calidad y seguridad en la atención médica del paciente
ISBN 978-607-8283-37-8, 1a. Edición, 2013
418 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
78 figuras, 87 cuadros

La esencia de la actividad asistencial consiste en promover y propiciar la prevención, tratar de
mantener las mejores condiciones de salud de la población, o en su caso, alcanzar la curación
y paliar dolencias; al mismo tiempo, es importante satisfacer las expectativas de los usuarios.
De esta manera la organización aspira a otorgar la atención con la mejor calidad agregando
uno de sus principales atributos —la seguridad—, a fin de reducir la posibilidad de errores
que ocasionen daño al paciente.
Hablar de calidad de la atención médica no es un tema reciente; han sido múltiples las propuestas y esfuerzos dirigidos con este propósito, y aunque es más reciente el tema de seguridad, a la fecha no se concibe una adecuada atención
médica sin que exista una relación estrecha entre este binomio.
Cuevas García, Carlos Fredy
Temas selectos médico-quirúrgicos
ISBN 978-607-8283-44-6, 1a. Edición, 2013
464 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
137 figuras, 48 cuadros

En el Hospital General del CMN el 21 de octubre de 1963 se realizó el primer trasplante renal.
Desde entonces, y hasta marzo de 2013 se han practicado 2,300 trasplantes de riñón, 13 de
páncreas, 11 de hígado y uno de intestino. En el campo de la hematología se llevó a cabo el
primer injerto de médula ósea. La oftalmología, área que se ha desarrollado de manera muy
importante en el IMSS ya que a finales del decenio de 1960 se inició el programa de trasplante de córnea. Durante el
decenio de 1970 se introdujo la aplicación de la técnica láser ocular para el tratamiento de la retinopatía diabética. En
el campo de la urología fue el primer hospital en realizar litotripsia extracorpórea mediante la pulverización de cálculos renales por métodos no invasivos. Todos y cada uno de los servicios de especialidades quirúrgicas han realizado
cirugías de alto nivel con resultados excelentes.
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Dávila Torres, Javier
Medicina familiar
ISBN 978-607-8283-38-5, 1a. Edición, 2013
304 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
9 figuras, 15 cuadros

La medicina familiar como especialidad clínica se encarga no sólo del aspecto curativo de
resolver los problemas de salud, sino que fija su horizonte en el aspecto preventivo del individuo y su familia. No se puede entender la práctica de la medicina familiar sin comprender
que el ser humano es un macrosistema y que la complejidad de los padecimientos puede ser
resultado de la interacción de factores genéticos, biológicos psicológicos y ambientales. Este reto clínico supera la
atomización en la atención de otros especialidades y representa el factor clave para el surgimiento de una especialidad
transdisciplinaria que se fundamenta en un modelo biopsicosocial capaz de responder a los desafíos de salud actuales.
Vale la pena destacar que su enfoque transdisciplinario es distintivo de la especialidad y que su surgimiento coincide
con el cambio del paradigma reduccionista al sistémico y del biomédico al biopsicosocial.
Echevarría Zuno, Santiago
Traumatología y ortopedia
ISBN 978-607-8283-33-0, 1a. Edición, 2013
368 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
106 figuras, 34 cuadros

En 2010 las personas con algún tipo de discapacidad constituían 5,739,270 lo que representa
5.1% de la población total del territorio nacional.
La limitación de la movilidad es la de mayor frecuencia entre la población del país; alrededor
de la mitad de las limitaciones declaradas se refieren a caminar o moverse. Los accidentes y
la violencia representan 15% de la discapacidad en México.
Este texto en particular se enfoca en una de las muchas especialidades con que cuentan los servicios medios del
Instituto, la traumatología y la ortopedia, especialidad que surgió en la institución, desde el inicio de operación de
sus servicios médicos, con una relevancia muy particular, ya que desde su origen ha tenido la responsabilidad, entre
muchas otras, de restablecer la salud de los trabajadores que presentan lesiones para reincorporarlos a la vida laboral.
Echeverría Martínez, Julia
Enfermería
ISBN: 978-607-8283-53-8, 1a. Edición, 2013
176 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
36 figuras, 4 cuadros

Para hablar de la enfermería es importante conocer los inicios y conocimientos de la ciencia
médica, que de forma directa o indirecta impulsaron su evolución, hasta llegar a colocarla en
el plano profesional en que se encuentra en nuestros días.
Por tal motivo este trabajo trata de describir cómo fue cambiando el concepto que se tenía de
la enfermera, pero sobre todo las modificaciones en relación con sus actividades y roles en la historia, con el propósito fundamental de brindar una mejor atención al derechohabiente y aumentar su calidad de vida, así como a todas
las personas que estén en contacto con ella sin importar su sexo, educación, estado socioeconómico y cultural, etapas
de su vida y estado salud, entre otros, tratando de enfocar su actividades en sus tres esferas: social, psicológica y
biológica.
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Escudero de los Ríos, Pedro Mario
Oncología. Tópicos selectos
ISBN 978-607-8283-31-6, 1a. Edición, 2013
368 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
108 figuras, 68 cuadros

En el Instituto Mexicano del Seguro Social la frecuencia de pacientes con cáncer destaca entre
los problemas crónico–degenerativos, ubicándose por debajo de la diabetes mellitus y de las
enfermedades cardiovasculares.
Conforme al tipo de cáncer, la distribución de egresos por neoplasia muestra que el grupo de
edad que presenta mayor frecuencia está entre la sexta y la séptima décadas de la vida, mientras que de acuerdo con
el tipo de tumor los principales motivos de egreso fueron por neoplasias hematopoyéticas (leucemia y linfoma) y por
cáncer de mama, de colon y recto, de cérvix, de ovario y de próstata. En el IMSS como sistema de atención médica,
si bien existen servicios de oncología en diferentes unidades médicas de alta especialidad y en hospitales de segundo
nivel, sólo existe un hospital para la atención de pacientes con esta patología.
Fajardo Dolci, Germán Enrique
Educación en salud
ISBN 978-607-8283-40-8, 1a. Edición, 2013
388 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
34 figuras, 49 cuadros

El IMSS se ha convertido en uno de los más importantes espacios educativos del país para las
diversas disciplinas que concurren en el proceso de atención médica. Como resultado de esto,
los procesos cotidianos de educación en salud en el Instituto condicionan en un día típico la
presencia de más de 30,000 alumnos en una múltiple gama de actividades académicas a todo
lo largo y ancho del país, creando un universo que permite identificar al Instituto como una institución educativa
similar o mayor a muchas universidades. La naturaleza de las actividades y modalidades de la educación en salud ha
requerido el establecimiento de una estrecha cooperación con instituciones educativas como la UNAM. Así la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS el agrado de presentar en este texto, algunos aspectos de la situación que
muestran hoy los procesos de formación, capacitación y actualización del personal de áreas médicas.
García Peña, María del Carmen
Envejecimiento saludable y productivo
ISBN: 978-607-8283-32-3, 1a. Edición, 2013
352 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
40 figuras, 52 cuadros

El envejecimiento en el mundo es un proceso sin precedentes, considerado como el más
importante cambio en la estructura poblacional que continuará su curso durante este siglo.
México y otros países de Latinoamérica experimentan un acelerado proceso de cambio demográfico que aunado con la carga de enfermedades crónicas y la discapacidad se constituyen en
uno de los retos sociales, económicos y de salud más importantes por enfrentar.
El objetivo del texto es presentar ante la sociedad, el personal de atención a la salud y la comunidad científica, un
panorama general del envejecimiento. Se presentan los datos que sustentan el cambio demográfico y epidemiológico
del país a expensas del descenso en las tasas de fertilidad, el incremento en la longevidad y la reducción de las tasas
de mortalidad aunada a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas.
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González Bárcena, David
Diabetes mellitus: el reto a vencer
ISBN 978-607-8283-30-9, 1a. Edición, 2013
424 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
59 figuras, 65 cuadros

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, compleja, diagnosticada habitualmente
en la etapa adulta, y en la que el factor genético–hereditario está presente; se caracteriza por
hiperglucemia resultante de alteraciones en la síntesis/secreción y en la acción insulínica.
La existencia de un componente genético es la concordancia para diabetes entre gemelos homocigóticos y dicigóticos. Los monocigóticos presentan 90% para DM2 y los dicigóticos 41% para DM1.
Durante los últimos 20 años la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado progresivamente a proporciones
epidémicas. Los pacientes presentan un aumento en la mortalidad y la morbilidad, la mayoría de las cuales se deben
a daño vascular, incluyendo afección microvascular (nefropatía, retinopatía y neuropatía) y daño macrovascular (infarto del miocardio, evento vascular cerebral, enfermedad arterial periférica).
Islas Andrade, Sergio Agustín
Diabetes mellitus: actualizaciones
ISBN 978-607-8283-55-2, 1a. Edición, 2013
424 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
22 figuras, 31 cuadros

La diabetes mellitus va en ascenso a nivel mundial y en México en forma particular. Si bien
México es un país con una incidencia intermedia, la prevalencia de la enfermedad va en aumento y, por el número de pacientes con diabetes, se encuentra ya entre los países con la mayor cantidad de ellos. La importancia de la diabetes radica en la presencia de complicaciones,
ya que son estas las que conducen a la discapacidad y a la muerte. La mortalidad por diabetes mellitus en México
va en aumento, lo cual es un reflejo indirecto del aumento de la enfermedad. Traduce también la letalidad de este
padecimiento, sobre todo ante el mal control metabólico y la presencia de complicaciones. La diabetes puede ser una
enfermedad prevenible, sobre todo con cambios en los estilos de vida que conduzcan a una dieta saludable, actividad
física y evitar el sobrepeso y la obesidad.
Membrillo Romero, Alejandro
Ultrasonido endoscópico
ISBN 978-607-8283-42-2, 1a. Edición, 2013
432 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
179 figuras, 57 cuadros, Anexo figuras a color

En este libro se expone entre otras la importancia del ultrasonido endoscópico en las lesiones
neoplásicas; también se trata de una forma clara la utilidad del procedimiento en lesiones
inflamatorias benignas, como por ejemplo en las enfermedades de las vías biliares, la pancreatitis aguda y crónica, además de su utilidad en otras enfermedades del tracto gastrointestinal.
Finalmente, el aporte del ultrasonido endoscópico no se restringe al diagnóstico y la etapificación locorregional de
las lesiones malignas del aparato digestivo, sino que en nuestros días brinda un potencial terapéutico como recurso
adicional para el tratamiento de los pacientes cuando los tratamientos tradicionales disponibles hayan fracasado. Aqui
se enumeran las aplicaciones terapéuticas de vanguardia y seguramente ofrecerá un panorama interesante e importante a los médicos especialistas que no estén familiarizados con las aportaciones terapéuticas de este procedimiento.
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Pérez Castro y Vázquez, Jorge Alfonso
Herramientas que apoyan la seguridad del paciente
ISBN 978-607-8283-50-7, 1a. Edición, 2013
112 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
18 figuras, 24 cuadros

Los puntos rojos encontrados en el IBEAS son las infecciones nosocomiales y los eventos
adversos relacionados con los procedimientos, ambos en estrecha relación con la atención
quirúrgica. Investigaciones y estudios sociológicos y psicológicos constatan que el error es inherente a la condición humana; es inevitable que se cometan errores, ni los profesionales más
experimentados están libres de perpetrarlos. Lo que es evitable es que el error siga su curso y el accidente o daño al
paciente ocurra; esto puede lograrse detectado los riesgos de que se presente un evento adverso y contenerlos a través
de sistemas redundantes que eviten que se traduzcan en daño a los pacientes. Un aspecto fundamental en materia de
seguridad es cómo prevenir el daño a los pacientes durante su tratamiento y cuidado. El aprendizaje de los errores,
fallas, cuasi fallas y cuasi errores, para evitar que se presenten de nuevo, fortalece los sistemas de salud.
Pérez Castro y Vázquez, Jorge Alfonso
Seguridad del paciente al alcance de todos
ISBN 978-607-8283-49-1, 1a. Edición, 2013
632 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
98 figuras, 95 cuadros, Glosario

La seguridad del paciente es el conjunto de acciones orientadas a su protección contra riesgos y daños innecesarios durante la atención médica. Ésta involucra aspectos propios de la
seguridad humana en salud, de la seguridad hospitalaria y clínica, por lo que no depende solamente de la atención que le proporcionan directamente los profesionales de la salud. Algunos
ejemplos permitirán comprender mejor el involucramiento en la seguridad del paciente de los niveles de seguridad
mencionados. La atención inoportuna, el diferimiento para recibir atención médica cuando es necesario realizar algún
estudio o un procedimiento terapéutico, por ejemplo diálisis renal, quimioterapia o intervención quirúrgica. En estos
casos, el daño a los pacientes no se puede atribuir a una falla de los profesionales de salud, ya que, además ellos se
convierten en segundas víctimas de las deficiencias de la seguridad humana, hospitalaria y clínica.
Rodríguez Cabrera, Rafael
Longevidad y sus implicaciones
ISBN 978-607-8283-46-0, 1a. Edición, 2013
392 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
43 figuras, 56 cuadros

Los adelantos científicos y las prácticas preventivas han permitido aumentar la esperanza de
vida al nacer, por lo que es necesario que los médicos y los demás trabajadores de los tres
niveles de atención del área de la salud estén preparados para atender las necesidades que demandan los adultos mayores, comprender los cambios fisiológicos que conlleva tener 60 años
y más, las enfermedades propias, su comportamiento y manifestación de los síntomas y signos en este rango de edad,
así como administrar una serie de medicamentos en dosis útiles, que no intoxiquen o dañen al adulto mayor y así
evitar complicaciones. Por otro lado, se debe poner atención en la rehabilitación de las funciones perdidas, cuidando
en lo posible la autonomía del adulto mayor. Los médicos son los responsables de formar hoy recursos humanos en
salud a corto plazo, debido a que la cantidad de geriatras y gerontólogos no es suficiente.
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Rodríguez González, Perla
Desnutrición y obesidad en pediatría
ISBN 978-607-8283-39-2, 1a. Edición, 2013
312 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
27 figuras, 47 cuadros

La ciencia de la nutrición ha crecido, dificultosamente, apoyada en estudios metodológicamente complejos que le han permitido emerger de un océano de prejuicios, creencias y conclusiones prematuras en el que ha estado hundida toda la sociedad, sin excluir a los médicos.
Más que soluciones se han generado controversias a partir de que se pretende hacer prevalecer
la propia opinión por encima de la verdad científica, con lo que se ha desorientado a la sociedad. Algunos indicios de
las limitaciones que ha tenido el conocimiento tradicional de la nutrición se muestran, por un lado, en la frecuente variación de las recomendaciones, incluso pasando de un extremo a otro, y por el otro en la magnitud de la malnutrición
con la epidemia creciente de obesidad y sus enfermedades asociadas. Los trastornos de la nutrición, por supuesto, no
se limitan a la edad pediátrica, pues las abarcan a todas, pero muchos de ellos se fraguan precisamente en la infancia.
Rodríguez Suárez, Francisco Javier
Hacia una cirugía de excelencia. Análisis crítico médico legal
ISBN 978-607-8283-56-9, 1a. Edición, 2013
388 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
31 figuras, 21 cuadros

Todos compartimos la idea de que la salud es una necesidad básica, que ha sido viable alcanzar por los avances de la ciencia médica, con lo cual, se ha hecho posible prolongar la expectativa de vida de los mexicanos. Sin embargo, el acto médico es falible por una gran diversidad
de factores intrínsecos y extrínsecos que acompañan a la práctica profesional.
Alrededor de la calidad de la atención médica y, por ende, de la seguridad del paciente, gravitan aspectos cruciales
en cuatro ámbitos: la competencia de los profesionales, su calidad técnica y científica expresada en conocimientos,
habilidades y experiencia; la congruencia del acto médico con las necesidades y expectativas del paciente; el compromiso ético de los profesionales de la salud y la conciencia de su responsabilidad legal. Todo acto profesional conlleva
responsabilidad ante la ley; el ejercicio de la medicina no es la excepción.
Salamanca Gómez, Fabio Abdel
Investigación en salud
ISBN 978-607-8283-41-5, 1a. Edición, 2013
472 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
58 figuras, 26 cuadros

La investigación en salud no es un lujo, es una necesidad que todo país debe poseer; incorpora
preparación y calidad, y se necesita pasión para que los autores puedan reconocer problemas
y obtener respuestas, siempre manteniendo y defendiendo los valores morales y éticos que
tales prácticas demandan.
Como el ejercicio de la medicina avanza rápidamente, se hace más necesaria la valoración crítica de los nuevos
avances. El pasado de la medicina está lleno de ejemplos de progresos aparentemente muy importantes que, con el
tiempo, resultaron carecer de valor o que incluso fueron nocivos. La investigación ayuda a crear una actitud científica
crítica, por lo que las aptitudes desarrolladas mediante la investigación son las que más se requieren para el diagnóstico clínico.
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Tena Alavez, Gilberto
Ginecología y obstetricia
ISBN: 978-607-8283-35-4, 1a. Edición, 2013
680 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
60 figuras, 94 cuadros

Una forma de identificar el progreso que se ha logrado en medicina en las últimas décadas es
el reconocimiento de los resultados obtenidos en las diferentes especialidades médicas, por lo
que se hace énfasis en la ginecología y la obstetricia en México. Los progresos en esta especialidad no se han producido a pasos agigantados ni como destellos de inspiración, sino por
la incorporación de los avances científicos a la práctica clínica ginecoobstétrica de innumerables recomendaciones
y evidencias de la investigación en la salud materno–fetal. Estos avances incluyen el mejoramiento en los aspectos
generales de técnicas como la antisepsia, la anestesia, la presión arterial y sus repercusiones, así como la seguridad
en la transfusión sanguínea, el control de hemorragias, la depuración de las rutinas quirúrgicas y la incorporación de
diferentes procedimientos de imagenología en la práctica diaria como apoyo diagnóstico a los problemas femeninos.
Zaldívar Cervera, Jaime Antonio
Problemas complejos en pediatría. Actualización y avances
ISBN 978-607-8283-45-3, 1a. Edición, 2013
472 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
133 figuras, 53 cuadros

Desde las enfermedades primarias como la desnutrición, los padecimientos infectocontagiosos, la diarrea, la deshidratación y el desequilibrio hidroelectrónico hasta el gran cambio de la
prematurez, el cáncer infantil, las cardiopatías congénitas, fallas renales y otras enfermedades
crónico degenerativas, los grandes grupos en medicina y cirugía pediátrica como “La Raza”,
el Hospital de Pediatría del CMN “Siglo XXI”, el Hospital de Pediatría del CMN de Occidente, Ginecopediatría de
León, Monterrey y a todo lo largo del territorio, han lidereado y mantenido la vanguardia de la excelsitud del avance
y la innovación en atención pediátrica de clase mundial. Los héroes cotidianos en los consultorios, hospitales o comunidades rurales, neonatólogos, cirujanos intensivistas, especialistas comunitarios, directivos y amantes de la niñez
continúan con valor desafiando las diversas entidades que amenazan a la población infantil amparada en el IMSS.

COLECCIÓN PLATINO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA
Ascencio González, Daniel
Medicina regenerativa e ingeniería tisular. Del laboratorio a la clínica
ISBN: 978-607-7504-35-1, 1a. Edición, 2009
215 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
23 figuras, 12 cuadros, Índice alfabético

En el siglo XXI la medicina regenerativa evoluciona a la vanguardia del desarrollo biotecnológico. También en esta época se da comienzo a una revolución en la atención a la salud, área
en la que ofrece nuevos tratamientos para enfermedades que antes no los tenían.
En la actualidad es posible manufacturar tejidos y órganos biohíbridos antólogos con el fin de
regenerar y sustituir los dañados a causa de enfermedades, lesiones y anomalías congénitas.
La medicina regenerativa es un campo interdisciplinario que emerge como producto de la investigación básica y utiliza los conocimientos de las biologías molecular, celular y del desarrollo, de la genética, de la ciencia de los biomateriales, de la bioingeniería y de la ingeniería tisular para reintegrar la estructura y la función al organismo. Asimismo,
esta disciplina médica innova las terapias tradicionales en el trasplante con diversas estrategias.
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Bernal Sánchez, Gilberto
La investigación y la cirugía
ISBN: 978-607-7504-36-8, 1a. Edición, 2009
218 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
14 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

Dentro de la formación del médico cirujano, en la currícula de la formación como médico
general y aun en la especialidad, es poco y muy somero lo que se revisa de la metodología
científica orientada a generar conocimiento. En las múltiples escuelas al estudiante, al término
de su carrera, se le pide una tesis, que en la mayoría de los casos es de pobre calidad, pobre
asesoría y de temática poco innovadora. Esto no dista mucho de los trabajos de investigación que la mayoría de las
veces se realizan en el posgrado.
Pensamos que debe haber un cambio radical en el paradigma de la enseñanza de la medicina en todas las escuelas de
pregrado y posgrado; hay que impactar en el proceso de enseñanza–aprendizaje en todo momento con el método científico, toda la práctica médica requiere de la metodología científica para producir verdaderos documentos científicos.
Briones Garduño, Jesús Carlos
Preeclampsia
ISBN: 978-607-7504-32-0, 1a. Edición, 2009
192 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
21 figuras, 26 cuadros, Índice alfabético

En las últimas décadas la mortalidad materna ha disminuido en gran medida, debido a la
implementación de programas de educación, atención prenatal, tratamiento hospitalario y
acciones de planificación familiar. En México, aunque ha disminuido en los últimos años,
es al menos 10 veces mayor que en los países desarrollados. Este alarmante dato se explica
mediante una variedad de factores socioculturales, políticos y económicos, más los aspectos relacionados con la calidad de los servicios médicos. En el área de la medicina se hace hincapié en la necesidad de que el personal de salud
conozca las estadísticas, la fisiología, la fisiopatología de las condiciones que desencadenan la mortalidad materna; y
por metonimia en resaltar la importancia de realizar un diagnóstico certero que conduzca a la paciente crítica a recibir
tratamiento multidisciplinario en una unidad de cuidados intensivos.
Carrillo Esper, Raúl
Anestesia en trauma
ISBN: 978-607-7504-29-0, 1a. Edición, 2009
288 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
17 figuras, 11 cuadros, Índice alfabético

El trauma es la principal causa de muerte durante las primeras cuatro décadas de la vida. El
conocimiento de la fisiopatología del trauma y sus medidas iniciales de rehabilitación ha representado en los últimos años un impulso para la reducción de la morbilidad y la mortalidad.
El manejo del trauma durante su evolución demuestra la importancia del trabajo en equipo,
donde la urgencia es trascendental y la coordinación es definitiva.
El anestesiólogo tiene un papel fundamental en el manejo del paciente con trauma. Los cuidados de reanimación y
la permeabilidad de la vía aérea son las prioridades iniciales; asimismo, la facilitación del transporte del paciente
lesionado es de gran relevancia, lo mismo que la comunicación con el equipo médico, para normar las conductas a
seguir en los diferentes procedimientos quirúrgicos, con una evaluación de las prioridades.
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Carrillo Esper, Raúl
Disfunción endocrina en el enfermo grave
ISBN: 978-607-7504-30-6, 1a. Edición, 2009
364 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
35 figuras, 53 cuadros, Índice alfabético

El enfermo grave representa un reto desde su diagnóstico y manejo por la complejidad de la
enfermedad en sí y por las múltiples variables que deben integrarse para optimizar su estabilidad fisiológica. Un aspecto fundamental que hay que considerar en la enfermedad crítica es la
homeostasis endocrina, de la que depende un sinnúmero de vías de señalización intracelulares
e intercelulares que se traducen en la sincronización de funciones metabólicas y orgánicas. En los últimos años se han
logrado grandes avances en el conocimiento no solamente de la función endocrina, sino también de su disfunción y
en la presentación de nuevas entidades endocrinológicas en el enfermo grave, que no son exclusivamente una curiosidad fisiopatológica, ya que impactan en el comportamiento clínico, en el pronóstico y en la rehabilitación de este
grupo muy especial de enfermos.
Carrillo Esper, Raúl
Sepsis
ISBN: 978-607-7504-37-5, 1a. Edición, 2009
664 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
79 figuras, 83 cuadros, Índice alfabético

La sepsis es una de las principales causas de ingreso y mortalidad en las unidades de cuidados
intensivos, debido a múltiples factores, entre los que destacan el envejecimiento poblacional,
el mayor número de procedimientos quirúrgicos e invasivos practicados cotidianamente y
todas las afecciones asociadas con inmunodepresión, como la quimioterapia, la radioterapia y
las enfermedades y situaciones que intrínsecamente se vinculan con la disfunción del sistema inmunitario.
Por este motivo, se ha presentado a nivel mundial un incremento de la incidencia y la prevalencia de la sepsis, cuyos
alcances son epidémicos. La sepsis se conceptualiza como la respuesta inflamatoria sistémica a la infección, donde,
de acuerdo con los polimorfismos genéticos y su impacto en la inmunidad innata, se presentan diferentes patrones de
evolución basados en la disfuncione endotelial, de coagulación y microcirculatoria.
Córdova Villalobos, José Ángel
La salud de los mexicanos 2007–2012
ISBN: 978-607-7504-26-9, 1a. Edición, 2009
256 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
35 figuras, 35 cuadros, Índice alfabético

El libro La salud de los mexicanos 2007–2012, editado por nuestro Secretario de Salud, académico doctor José Ángel Córdova Villalobos, tiene en su contenido las propuestas más importantes de salud, con un proyecto para ser llevado a cabo en el sexenio comprendido entre
2007 y 2012. La salud del pueblo mexicano está fincada en las funciones de la salud pública.
El sistema de salud mexicano está constituido por varias instituciones, entre las que destaca la propia Secretaría de
Salud como órgano rector y ejecutor de las propuestas más importantes, y otras de gran magnitud, como el Instituto
Mexicano del Seguro Social, que da cobertura a cerca de 60 millones de asegurados, así como instituciones con
menor cobertura, como el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sanidad Militar,
Sanidad Naval y Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, entre otros.
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Cruz Vega, Felipe
Prioridades de tratamiento en traumatología
ISBN: 978-607-7504-20-7, 1a. Edición, 2009
360 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
107 figuras, 38 cuadros, Índice alfabético

Los accidentes constituyen en México un grave problema de salud pública, además de que
muestran una importante implicación familiar, social y económica.
El impacto económico que ellos representan es de 1 a 2% del Producto Interno Bruto y la
mortalidad es tres veces más alta en los hombres que en las mujeres.
La mayor mortalidad por trauma se registra entre el primer año de edad y los 44 años, que corresponde a la etapa
productiva del ser humano.
La Academia Mexicana de Cirugía, consciente de esta situación, ofrece en esta obra la experiencia de connotados
especialistas en las diferentes disciplinas relacionadas con el tema, mismos que aportan los métodos de diagnóstico
y tratamiento de mayor actualidad.
Islas Andrade, Sergio A.
Tópicos en enfermedades metabólicas
ISBN: 978-607-7504-31-3, 1a. Edición, 2009
144 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
11 figuras, 8 cuadros, Índice alfabético

El objetivo al escribir Tópicos en enfermedades metabólicas es difundir, entre los especialistas y médicos de primer contacto, algunas de las patologías más frecuentes en esta área del
conocimiento, en consideración a la trascendencia que tienen en nuestro tiempo.
La elevada prevalencia de las enfermedades metabólicas, entre las que sobresalen el síndrome metabólico y la diabetes mellitus, nos motiva a buscar difundir su importancia.
La presencia cada vez mayor de obesidad y diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en niños y adolescentes es una situación
grave que debe provocar la reflexión seria sobre esas enfermedades.
Navarro Reynoso, Francisco P.
Clínica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica
ISBN: 978-607-7504-38-2, 1a. Edición, 2009
176 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
30 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un padecimiento que cada día toma
más importancia en nuestro país. En nuestro servicio de Neumología y Cirugía de Tórax, en
1995 la tuberculosis era la primera causa de internamiento; en la actualidad la EPOC es la
primera causa, junto con la infección respiratoria aguda, aunque muchos de los pacientes que ingresan por esta última
padecen de EPOC y la causa de su ingreso es la infección.
En este libro tocaremos aspectos especiales de esta enfermedad, así como algunas recomendaciones para su manejo,
tanto desde el punto de vista médico como del quirúrgico.
Insistiremos en que la prevención es, sin duda, lo más efectivo para evitar la aparición de la EPOC.
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Pérez Castro y Vázquez, Jorge A.
La educación médica en el siglo XXI
ISBN: 978-607-7504-34-4, 1a. Edición, 2009
284 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
15 figuras, 6 cuadros, Índice alfabético

Se presentan diversas herramientas para lograr el crecimiento de la educación en medicina, las
cuales son múltiples y variadas, algunas de ellas en desuso y otras más que están en el armamentario, pero que no se han implementado por problemas en costos y capacitación. El abanico de posibilidades se ejemplifica con el uso de los simuladores en pregrado y posgrado, su
desarrollo, sus ventajas, alcances y limitaciones. La medicina basada en evidencias como un ejemplo a seguir dentro
de la actualización del conocimiento y colaboradora para el control de la incertidumbre en la toma de decisiones que
se presenta ante los casos difíciles. Cómo influye la tecnología de la información en el consultorio y en los hospitales,
la que permite resolver problemas con relativa facilidad, hasta la telemedicina, que se ha usado con buenos resultados
en nuestro país en situaciones de crisis, desastre y otras de las cuales México y el médico no están exentos.
Pérez Castro y Vázquez, Jorge A.
Seguridad del paciente: una prioridad nacional
ISBN: 978-607-7504-33-7, 1a. Edición, 2009
136 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
11 figuras, 15 cuadros, Índice alfabético

Desde la aparición de los primeros reportes de problemas derivados de la atención medica
se inició un movimiento en dos sentidos, el primero con el incremento de las demandas y
la creación de sistemas de vigilancia y arbitraje ante los errores médicos, y un segundo en
el sentido de identificar las causas raíz y atenderlas ahí, desde su génesis, para evitar que se

vuelvan a presentar.
Por fortuna para todos, esta segunda dirección ha ido ganando espacios y forma, llegando a constituir una política de
salud pública, pero aún más, se ha ubicado como una forma de ser, una cultura, donde todos los involucrados en la
atención médica están convencidos y atentos en la vigilancia de que toda intervención, ya sea en un hospital como en
la consulta externa, sea a través de métodos y sistemas seguros.
Sánchez González, Jorge Manuel
Servicios de salud en México
ISBN: 978-607-7504-28-3, 1a. Edición, 2009
488 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
123 figuras, 66 cuadros, Índice alfabético

En esta magnífica obra se definen los servicios de salud federales y su participación con el
Consejo Nacional de Salud y las diferentes secretarías de salud estatales en los diversos programas nacionales.
En Servicios de Salud en México se reportan los resultados y la participación de cada uno de
los secretarios de salud de las 32 entidades de la República Mexicana, lo cual permite apreciar la notable diferencia
que existe en cada uno de los servicios de salud de los estados de acuerdo con su población, orografía, clima, recursos
económicos y recursos hospitalarios.
Existen proyectos de salud nacionales que son compartidos con cada una de las dependencias estatales y actualmente
se han consolidado proyectos regionales.
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Tapia Jurado, Jesús
Nutrición en el paciente quirúrgico
ISBN: 978-607-7504-27-6, 1a. Edición, 2009
520 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación en cartoné
34 figuras, 80 cuadros, Índice alfabético

El apoyo nutricional se encuentra dentro de los cinco grandes avances del siglo XX para el
paciente quirúrgico. El objetivo principal del apoyo nutricional quirúrgico es compensar las
necesidades calóricas y de nutrimentos y a la vez modular la respuesta inflamatoria del paciente sometido a cirugía y que por diversas razones se encuentra en ayuno prolongado y, en casos graves, en ayuno
prolongado y complicado por traumas múltiples, tanto quirúrgicos como sépticos. Para lograr un adecuado apoyo
nutricional se requiere la administración de productos nutricionales por vía enteral o endovenosa. Sin embargo, sus
indicaciones, la valoración nutricional y, sobre todo, el reconocimiento temprano y el tratamiento de sus complicaciones, requieren de gente preparada y en constante educación continua sobre el tema.

CULTURA
Ávila Flores, Carlos
Ontopoética. Una contribución a la fenomenología del lenguaje en la obra de Gaston
Bachelard
ISBN: 968-7620-18-8, 2005, 144 páginas
15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica

Uno de los grandes pensadores del siglo XX, Gaston Bachelard comenzó su carrera con una
sólida preparación científica, y profundizó en la idea positivista del progreso de la ciencia
cual acumulación de verdades.
Mas no se contentó con quedar como filósofo de la ciencia, y desde 1938 publicó una serie de obras dedicadas a los
procesos de la imaginación artística, a la que consideró una facultad mental tan valiosa y básica como la razón, y a la
que asoció con los diversos elementos, como la tierra, el fuego, el aire y el agua.
Su obra de repercusión universal, encuentra en México a uno de sus más lúcidos interpretes, el autor de este libro.
Izaguirre Castro Alicia
Antología de lecturas de la Revolución Mexicana
ISBN: 978-607-8283-64-4, 1a. Edición, 2014
188 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica

Colección de lecturas extraídas de textos que describen la transición de nuestro país durante
la Revolución, junto con la interpretación y el balance comparativo de las ideas plasmadas en
los planes, tratados y convenios que dieron forma a las instituciones actuales. El propósito es
fomentar en el lector el hábito de la lectura en el análisis y la interpretación de los acontecimientos que definieron el México contemporáneo, cumpliendo con el programa de la ENP. La
sucesión de diez presidentes en la primera década revelaría que el camino a la estabilización y la alternancia pacífica
del poder tomarían más tiempo que el encuentro armado. El siglo XX mexicano es producto de la configuración de
una nueva conciencia: desde la polarización política de los caudillos militares, la consolidación de los clubes antirreeleccionistas en partido único y el nacimiento de corporaciones oficiales hasta la alternancia en el año 2000, la
Revolución Mexicana sigue siendo un proceso inacabado que exige la participación de las futuras generaciones.
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Izaguirre Castro Alicia
Historia de México moderna y contemporánea
ISBN: 978-607-8045-63-1, 1a. Edición, 2014
344 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
10 figuras, Glosario, Referencias bibliográficas

En este libro se describe el trayecto de un pueblo a través de 30 siglos de historia. Nación que
combina el linaje de los imperios milenarios de América prehispánica junto con el de visionarios conquistadores. Una tierra disputada por coronas europeas que logró reclamar su libertad,
para declararse ante el mundo como un país soberano que hoy afina su joven democracia. Un
pueblo en busca de su identidad en el caleidoscopio de razas y culturas; de manifiestos revolucionarios y tratados
internacionales; de gobiernos hegemónicos y alternancias electorales. La historia de México es una historia de contrastes; una historia que se mira a sí misma en el tiempo, reflejando el inigualable carácter de su pueblo. Y en esa
mirada este libro presenta un compendio de textos elaborados por las mismas plumas que escribieron sus páginas más
oscuras y más gloriosas, en un esfuerzo por revivir los momentos que nos definieron como sociedad al día de hoy.
Ruiz Speare, José Octavio
Cirugía..., sudor y lágrimas
ISBN: 978-968-7620-68-8, 1a. Edición, 2007
156 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
5 cuadros

Todo cirujano ha sido formado por otro cirujano, su maestro en cirugía. Con él el joven residente convive intensamente, aprende de él, lo imita, lo respeta, lo admira, quiere ser como él,
pero en muchas ocasiones también lo rechaza, lo evita, lo critica y murmura de él: ¿por qué
esto último? Los momentos que un residente convive con su maestro, en la intensidad de la
sala de operaciones o en situaciones clínicas, son únicos. Durante ellos le son dirigidas al joven residente palabras
de apoyo, aliento y, aunque pocas veces, de felicitación. Pero también hay palabras que hieren, ofenden, degradan y
humillan, lo que causa un gran impacto en la formación del cirujano.
Este libro es la recopilación de expresiones y vivencias aportadas por compañeros cirujanos con los que recientemente hemos convivido en encuentros académicos con el fin de mejorar la educación quirúrgica en México.
Tejada Conde-Pelayo, Leonor
Manual idiomático del periodista
ISBN: 968-7620-40-4, 2005
132 páginas, 13.5 x 21 cm, Encuadernación rústica

El cuerpo de este librito está formado por una colección de incorrecciones recopiladas por la
autora y debidamente corregidas. Esas incorrecciones provienen de periódicos de la capital de
México. Aunque no están todas las que son, sí son todas las que están.
Acompañan a estas correcciones breves articulillos como mensajes y una serie de campañas que la autora habría querido encabezar y llevar a buen fin, pero... Naturalmente, el libro no será útil únicamente para los periodistas: cualquier
lector de la prensa puede aprovechar sus enseñanzas.
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Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda
Letras solas
ISBN: 978-968-7620-68-8, 1a. Edición, 2007
156 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
5 cuadros

Este libro permite considerar que, cada ser humano configura esquemas de ejercicio diferentes. Resalta la importante participación del ambiente, sin dejar a un lado las tendencias hereditarias y la conformación psicoafectiva que constituyen de manera tripartita al ser humano.
La estructura biológica del sujeto puede llegar a ser predisponerte para una conducta antisocial, pero no definitiva. Aun si existen alteraciones orgánicas, el adecuado cuidado del ser y la educación de que sea
objeto le pueden permitir adaptarse al medio. Pero el ambiente influye de manera tenaz y constante en los seres. El
ambiente y la influencia de la socialización o la carencia de la misma condicionan daños más graves que una hipersecreción hormonal. La importancia de la sociedad y la cultura en la expresión de la antisocialidad permitirá que incluso
un individuo con características psicopáticas pueda sobrevivir al medio en el que se encuentre.

DERMATOLOGÍA
Poletti, Eduardo David
Atlas práctico de otodermias
ISBN: 978-607-8045-63-1, 1a. Edición, 2012
304 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación en cartoné
294 figuras en color, 4 cuadros, Índice alfabético

Atlas desarrollado con el deseo de despertar en el médico el interés por el campo de las enfermedades otodermatológicas, para entender sus causas y ofrecer posibles soluciones. Contribuyeron en su elaboración tanto médicos especialistas mexicanos como de diferentes países,
ofreciendo información puntual, relevante y variada. Con textos breves que contienen lo más
importante de cada padecimiento y que se complementan con numerosas ilustraciones a color, los diversos capítulos
se han ordenado de manera que ofrezcan al lector una consulta ágil y una orientación precisa. Se tratan tanto las
enfermedades largamente conocidas como las que han surgido más recientemente. Obra multidisciplinaria en la que
participan no solamente dermatólogos, sino dermatólogos pediatras, genetistas, internistas, micólogos, oncólogos
médicos, cirujanos oncólogos, patólogos, cirujanos plásticos y reconstructivos y otorrinolaringólogos, entre otros.
Poletti, Eduardo David
El ABC cutáneo del internista
ISBN: 978-607-7504-12-2, 1a. Edición, 2008
168 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación en cartoné
238 figuras, Índice alfabético

El ABC cutáneo del internista es una vasta compilación de casos clínicos reales, en número de
66. Son experiencias clínicas que representan el arduo trabajo de diversos colegas de México
y de otros países, como Estados Unidos, República Dominicana, Francia, Guatemala e Italia.
Por razones didácticas se trató de adecuar la nomenclatura en el orden que la lengua castellana impone.
La redacción de todos y cada uno de los casos se ha respetado en la misma forma como fueron recibidos uno a uno
por el editor. Las restantes adiciones bibliográficas, como lecturas sugeridas, han intentado actualizarse, acorde a las
más relevantes, y en algunos casos se han agregado otras más actualizadas.
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Aguilar Rebolledo, Francisco
Neuropatía diabética. Aspectos prácticos, diagnósticos, terapéuticos y medidas profilácticas
ISBN: 978-607-7504-56-6, 3a. Edición, 2009
792 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
228 figuras, 154 cuadros, Índice alfabético

Neuropatía diabética. Responde a una necesidad profesional y llena un importante vacío en
la literatura médica nacional. Es de interés no sólo para los médicos con especialidad en
neurología, sino también para aquellos médicos y otros profesionales de la salud que de alguna manera están involucrados en la atención al paciente diabético: endocrinólogos, internistas, gastroenterólogos,
andrólogos, urólogos, nefrólogos, cardiólogos, oftalmólogos, ortopedistas, médicos familiares y generales, médicos
residentes y estudiantes de medicina, nutriólogos, dietistas, fisiatras y técnicos en rehabilitación, etc.
Obra es de gran utilidad para todos los médicos y otros profesionales de la salud relacionados con la atención al paciente diabético.
Álvarez Martínez, Edith Milena
Manual de nutrición en diabetes para profesionales de la salud
ISBN: 978-607-8045-76-1, 1a. Edición, 2012
236 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
10 figuras, 60 cuadros, Índice alfabético

Manual de nutrición en diabetes para profesionales de la salud es una importante contribución
a los programas de educación en diabetes por su carácter práctico y amplia documentación
desde el punto de vista científico. No hay duda de su utilidad para todos los profesionales de
la salud y para quienes específicamente están en formación de la disciplina de educación en
el automanejo de la diabetes, e incluso para algunos pacientes que al comprender mejor su enfermedad pueden tener
un mejor cumplimento del manejo médico nutricional.
Desde el principio de la obra se establecen con claridad los aspectos básicos de la nutrición y alimentación,
puntualizando de manera práctica las funciones de los macronutrimentos y micronutrimentos y sus efectos en el
metabolismo.
Castro Martínez, María Guadalupe
Complicaciones crónicas en la diabetes mellitus
ISBN: 978-607-7504-75-7, 1a. Edición, 2009
296 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
78 figuras, 34 cuadros, Índice alfabético

Esta obra pretende revisar en forma sencilla y práctica, pero sin perder profundidad, los principales aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, clínicos, de diagnóstico y tratamiento de
las complicaciones crónicas de la diabetes. Así como resaltar la importancia del manejo y tratamiento integral del
paciente con diabetes para evitar que se presenten, o bien lograr retrasar o detener su desarrollo, mejorando con ello
la calidad y expectativa de vida. Principalmente por la cantidad de información que existe en la actualidad en la literatura médica, a veces discordante, hace necesario que se realicen análisis periódicos por parte de expertos y que se
expongan los datos de manera accesible.

43

ENDOCRINOLOGÍA
Escalante Herrera, Antonio
Urgencias endocrinológicas
ISBN: 978-607-7504-64-1, 1a. Edición, 2009
246 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
15 figuras, 37 cuadros, Índice alfabético

Los padecimientos endocrinológicos pueden ocasionar verdaderas urgencias que requieren
ser identificadas oportunamente, ya que el diagnóstico es la base para establecer un tratamiento adecuado.
En este texto se han incluido los episodios de urgencias que suelen presentarse en pacientes
con diabetes mellitus, enfermedades de las glándulas tiroides, paratiroides, suprarrenales e hipófisis, y los trastornos
en las concentraciones de sodio y potasio séricos y de la hormona antidiurética; también se revisan las alteraciones
en la función tiroidea e hipofisaria que se presentan en los pacientes en estado crítico, y finalmente se incluye la
hemorragia uterina disfuncional, ya que el médico endocrinólogo, el internista o el médico del servicio de urgencias
pueden enfrentar estos padecimientos.
Fabián San Miguel, María Guadalupe
Diabetes. Atención integral
ISBN: 978-607-741-162-8, 1a. Edición, 2016
312 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
47 figuras, 23 cuadros, Índice alfabético

Este libro fue diseñado para actualizar información acerca de la diabetes mellitus. Contiene
muchos temas de interés, tales como datos epidemiológicos de la diabetes en México y en el
mundo, su clasificación y su diagnóstico; se hace énfasis en la importancia de la educación
en diabetes, la base del control adecuado del padecimiento, pues no podemos dejar de lado
aspectos como la alimentación correcta, el ejercicio, el automonitoreo, la prevención de complicaciones agudas y
crónicas, así como el manejo farmacológico, por lo que el médico debe estar actualizado en los nuevos tratamientos
disponibles y elegir la alternativa más adecuada de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Este libro será de
mucha utilidad para todos los profesionales de la salud: médicos generales y especialistas, enfermeras, licenciados en
nutrición y educadores en diabetes.
González Bárcena, David
Prediabetes y sociedad
ISBN 978-607-8045-22-8, 1a. Edición, 2011
266 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
42 figuras, 40 cuadros, Índice alfabético

Conceptualmente la prediabetes define un estadio dentro de la historia natural de la enfermedad que puede evolucionar hacia la diabetes, pero que también puede regresar a un estadio
de tolerancia a la glucosa normal.
Como se mencionó, los sujetos con prediabetes no sólo tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro
(antecesora de la diabetes), sino que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, considerada como la ocurrencia de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral o periférica, o aterosclerosis en general.
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Lerman Garber, Israel
Guía práctica para el manejo de la diabetes
ISBN: 978-607-7504-80-1, 1a. Edición, 2011
140 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
42 figuras, 25 cuadros

La diabetes es una enfermedad crónica y uno de los principales problemas de salud en México. Aprender a vivir con diabetes no es fácil, por lo que resulta primordial conocer todos los
aspectos relacionados con la enfermedad y su tratamiento.
El presente libro es una guía práctica dirigida a todo paciente con diabetes y sus familiares,
escrita en forma amena y sencilla. El temario comprende información general en relación con la diabetes y sus complicaciones, diversas modalidades de tratamiento, el plan de alimentación, el ejercicio y su impacto en la vida afectiva
y emocional.
Estamos seguros de que muchas dudas quedarán resueltas al consultar este libro y podrán ser reforzadas con el apoyo
de su médico tratante.
Lerman Garber, Israel
Guía práctica para padres de niños y adolescentes con diabetes
ISBN: 978-607-7504-79-5, 1a. Edición, 2010
170 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
47 figuras, 27 cuadros

Cuando se establece el diagnóstico de diabetes la necesidad primordial de los padres consiste
en aprender los aspectos esenciales del manejo de la misma. A largo plazo la meta es poder
ayudar a su hijo a crecer como un individuo sano física y emocionalmente, libre de las complicaciones que pudieran asociarse con la enfermedad.
El presente libro es una guía práctica dirigida a los padres de niños y adolescentes con diabetes y a todo paciente interesado en el tema; está escrito en forma amena y sencilla. El temario comprende información general en relación con
la diabetes a diferentes edades y sus complicaciones, diversas modalidades de tratamiento, el plan de alimentación,
el ejercicio y su impacto en la vida afectiva y emocional. Estamos seguros de que muchas dudas quedarán resueltas
al consultar este libro y podrán ser reforzadas con el apoyo de su médico tratante.
Mehta, Roopa
Viviendo con diabetes. Un manual práctico
ISBN: 978-607-7504-71-9, 1a. Edición, 2009
248 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
140 figuras, 56 cuadros

La diabetes mellitus es el principal problema de salud en México. Es un padecimiento común,
ya que afecta a 14.4 por ciento de los adultos mayores de 20 años. Es una enfermedad letal
porque es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en el hombre. Afecta la dinámica y la economía de los pacientes y sus familias, al ser la causa más frecuente de discapacidad
prematura, ceguera, insuficiencia renal y amputaciones.
El tratamiento de la enfermedad reduce el riesgo de sufrir las complicaciones. Su implementación se basa en la adopción de un estilo de vida saludable y en el empleo de varios medicamentos. Sin embargo, la cronicidad de la enfermedad y la ausencia de síntomas determinan que un alto porcentaje de las personas afectadas abandonen el tratamiento
o que las modificaciones resultantes no sean suficientes para prevenir las complicaciones.
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Mendoza Zubieta, Victoria
Casos clínicos en endocrinología
ISBN: 978-607-7504-63-4, 1a. Edición, 2009
288 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
61 figuras, 27 cuadros, Índice alfabético

La Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología ha promovido la edición de este libro,
elaborado con las aportaciones de casos clínicos reales emanados de la práctica asistencial y
remitido por los residentes en endocrinología, bajo la tutoría de sus maestros y gracias a la
transmisión de habilidades y experiencias de sus médicos de base.
Es un verdadero honor y privilegio trabajar en hospitales donde la actividad asistencial se combina con la investigación y la enseñanza, y lograr que el esfuerzo de nuestros alumnos se plasme en un instrumento útil para la discusión
y análisis, como deseamos que represente este libro.
Los casos clínicos han sido revisados cuidadosamente por los editores. Queremos agradecer a todos los participantes
el tiempo dedicado a cada caso clínico y la oportunidad que nos dan de compartir su experiencia clínica.
Mendoza Zubieta, Victoria
Enfermedades del metabolismo óseo y mineral
ISBN: 968-7620-56-0, 1a. Edición, 2006
456 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
68 figuras, 44 cuadros, Índice alfabético

El objetivo de esta obra es proporcionar las bases fisiológicas para entender las alteraciones
más frecuentes en el metabolismo óseo y en la función de las glándulas paratiroideas. Se aborda primero el estudio de la fisiología, herramientas de laboratorio y gabinete; en los capítulos
siguientes se tratan las entidades nosológicas más importantes.
El libro no pretende servir como referencia enciclopédica en el campo del metabolismo mineral, sino servir de apoyo
a estudiantes de ciencias de la salud, médicos generales e internistas para iniciar el abordaje de pacientes con problemas relacionados con el metabolismo mineral.
Ochoa Martínez, César
Manual práctico del manejo de la diabetes mellitus y sus comorbilidades
ISBN: 978-607-741-167-3, 1a. Edición, 2016
614 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
73 figuras, 68 cuadros, Índice alfabético

Las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles han tenido un incremento muy importante, ocasionando cambios significativos en la práctica médica y de salud con una actualización continua del manejo de enfermedades como la diabetes mellitus. Para los profesionales
de la salud involucrados en el manejo de la diabetes es importante conocer qué sucede con
esta enfermedad y las comorbilidades asociadas; pensando en la importancia de proporcionar la información más
actualizada se creó este libro, que enfatiza y reitera el problema actual que se vive a nivel mundial por la diabetes
mellitus y sus comorbilidades. Existe un especial interés en las complicaciones de la diabetes debido a que está en
constante proceso evolutivo, lo que se asocia al desconocimiento y el inadecuado manejo de las mismas, lo cual ha
creado una situación de alarma e incluso de frustración entre los profesionales de la salud y el gobierno.
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Ortega González, Carlos
Tópicos selectos en endocrinología reproductiva
ISBN 978-607-7504-67-2, 1a. Edición, 2009
558 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
59 figuras, 50 cuadros, Índice alfabético

En nuestro país el biólogo de la reproducción humana y el ginecoobstetra son la mayoría de
las veces los especialistas responsables del manejo de la pareja infértil, por no decir que en la
totalidad de los casos, mientras que la participación del endocrinólogo se limita la mayoría de
las veces al manejo de las enfermedades endocrinas concomitantes que pudieran estar contribuyendo al problema de infertilidad.
La idea de crear este libro surgió de la necesidad de establecer un vínculo de interacción más activa entre el médico
endocrinólogo y el biólogo de la reproducción, que permita un mejor entendimiento de la fisiopatología de algunas
enfermedades que tradicionalmente han sido clasificadas dentro de un rubro conocido como “factor endocrino–ovárico”.
Pérez Sánchez, Patricia Leonor
Pruebas diagnósticas en endocrinología
ISBN: 978-607-7504-62-7, 1a. Edición, 2009
524 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
64 figuras, 77 cuadros, Índice alfabético

Resultado final del esfuerzo realizado por miembros de la Sociedad Mexicana de Nutrición
y Endocrinología y de algunos invitados que trabajan en instituciones educativas y/o hospitalarias, expertos en sus temas; este libro tiene como objetivo proporcionar una herramienta
al especialista en Endocrinología para el mejor diagnóstico y, como consecuencia, un trata-

miento oportuno.
Son típicas de esta especialidad las características clínicas de algunos padecimientos, las cuales son evidentes y se
podría pensar en intentar un tratamiento de primera intención; sin embargo, no es tan simple, ya que la corroboración
de la localización de una enfermedad, o alguna pequeña diferencia en los niveles bioquímicos, pueden modificar el
abordaje terapéutico, el pronóstico y la evolución.
Ramírez de Alba, Juan
Control total de la diabetes mellitus en el consultorio
ISBN: 968-7620-82-X, 1a. Edición, 2007
116 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica

Se ha escrito mucho sobre la diabetes mellitas por tres razones: primera, porque es de alta prevalencia e incidencia mundiales; segunda, porque afecta a todos los países en mayor o menor
grado, y tercera, porque tiene una tendencia francamente ascendente.
Una de las definiciones más atinadas dice así: la diabetes es un conjunto heterogéneo de enfermedades cuya manifestación más común es la hiperglucemia persistente. Eso ilustra la complejidad y la dificultad
aparente de su tratamiento.
Es por ello que este libro sale a la luz, para ayudar al médico a controlar eficazmente la hiperglucemia. Sí es posible
lograrlo, y por ello, en octubre de 2005, la Secretaría de Salud consideró, en las metas de control glucémico para
personas con diabetes, que la glucosa en ayunas debería mantenerse entre los 80 y los 100 mg/dL.
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Violante Ortiz, Rafael M.
Síndrome cardiometabólico. Temas selectos
ISBN: 978-607-8283-29-3, 1a. Edición, 2013
262 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
21 figuras, 31 cuadros, Índice alfabético

Las enfermedades cardiovasculares conllevan múltiples consecuencias para la población y
el país. Afectan la productividad y la calidad de vida de la población. La OMS reporta que
la enfermedad cardiovascular es responsable de 10% de los años de vida perdidos ajustados
por discapacidad en los países de bajos y medianos ingresos y de 18% en los países de alto
ingreso. Por su parte, la enfermedad coronaria en los países en desarrollo contribuye con más de 60% de la carga de
la enfermedad atribuida a enfermedad coronaria a nivel mundial.
En un análisis realizado por Ávila se estimó que el gasto total en salud durante el año 2006 para diabetes mellitus,
enfermedades cardiovasculares y obesidad fue de 39 911 millones de pesos, equivalente a 7% del gasto total en salud
en México durante ese año.
Violante Ortiz, Rafael M.
Síndrome cardiometabólico: una visión práctica
ISBN: 978-607-8045-47-1, 1a. Edición, 2011
352 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
37 figuras, 34 cuadros, Índice alfabético

El síndrome cardiometabólico se ha instalado poco a poco, desde años atrás, como uno de los
más grandes flagelos de la humanidad. México no es la excepción. Conocerlo a fondo, prevenirlo, combatirlo y evitar sus complicaciones es vital para la salud no sólo de las generaciones
actuales, sino de las futuras, por su involucro en la edad pediátrica.
Este libro reúne los conocimientos y las experiencias de un connotado grupo de especialistas dedicado a su prevención y a su tratamiento. Desde su definición y diagnóstico pasa por las metas de tratamiento, el riesgo cardiovascular
y la obesidad en el paciente diabético, el manejo con antidiabéticos orales y con insulina, el tratamiento de la hipertensión sistémica, el manejo de la hipertensión arterial y la dislipidemia, y termina con recomendaciones nutrimentales prácticas, el ejercicio y herramientas psicosociales.

ENFERMERÍA
Gámez Álvarez, Irma Patricia
Accesos venosos en pediatría. Guía práctica
ISBN: 978-607-4504-03-0, 1a. Edición, 2008
78 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
37 figuras, 4 cuadros

En los últimos 30 años la tecnología ha mostrado avances en la medicina, y uno de los más
trascendentes es el uso de la terapia intravenosa a través de accesos venosos y bombas de infusión; lo anterior ha permitido ofrecer tratamientos eficientes, menos traumáticos y costosos
para los pacientes. Al mismo tiempo se han creado grupos especializados de enfermería y médicos que han trabajado conjuntamente para ofrecer mayor seguridad en cada uno de los procedimientos relacionados
con la instalación y cuidados de los aditamentos.
El trabajo en equipo y la diversidad de ideas han hecho posible elaborar el presente manual, que tiene como propósito
fundamental evitar complicaciones relacionadas con los accesos venosos y ayudar en el trabajo diario en la instalación y cuidados de estos dispositivos.
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Medina Valdez, Lidia
Aparatos electromédicos y procedimientos especiales
ISBN: 978-968-9338-12-3, 1a. Edición, 2008
260 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
158 figuras, 5 cuadros

El trabajo en equipo dio como resultado la elaboración del presente manual, que tiene como
propósito fundamental evitar complicaciones y coadyuvar en las actividades diarias al momento de instalar, manejar y dar los cuidados a los aparatos electromédicos utilizados en
diferentes tratamientos de pacientes con patologías complejas.
La obra contiene el trabajo entusiasta de un grupo de enfermeras visionarias que han participado en los cursos de
adiestramiento nominativo del año 2005 en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional “Siglo XXI”, en
coordinación con la Dirección de Enfermería; es un manual donde se presentan los contenidos de forma sencilla, por
lo que pueden ser adaptados a los diferentes escenarios donde se requiera del uso y manejo de aditamentos específicos
para el monitoreo del paciente.

GASTROENTEROLOGÍA
Abdo Francis, Juan Miguel
Algoritmos en gastroenterología
ISBN: 968-7620-39-0, 1a. Edición, 2009
86 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
7 figuras, 5 cuadros, Índice alfabético

Algoritmos en gastroenterología es un libro de consulta rápida, dirigido a médicos generales
y familiares, en el que se abordan las patologías gastrointestinales que con mayor frecuencia
son atendidas en la práctica médica de primer contacto.
Mediante un sencillo algoritmo se presentan el diagnóstico y el manejo práctico de enfermedades muy frecuentes, como son el reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, la dispepsia, el estreñimiento y el síndrome de intestino irritable. Se analizan también las dos urgencias más frecuentes de la práctica gastroenterológica:
el dolor abdominal agudo y la hemorragia.
Cada algoritmo se acompaña de una discusión temática que no pretende ser un libro de texto, sino tan sólo un breve
repaso con los puntos más relevantes de estas patologías.
Abdo Francis, Juan Miguel
La cirugía laparoscópica en el manejo de los principales padecimientos del aparato
digestivo. CGM Vol 1, No. 1
ISBN: 978-968-7620-74-9, 2a. Edición, 2010
222 Páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
53 figuras, 20 cuadros, Índice alfabético

La Asociación Mexicana de Gastroenterología tiene entre sus objetivos fundamentales difundir los conocimientos y fomentar el desarrollo de la gastroenterología en nuestro país.
Comprometidos con este objetivo, pone a disposición de todos sus asociados las Clínicas
de Gastroenterología de México como resultado del trabajo de un grupo de expertos gastroenterólogos quienes han
aportado su experiencia y conocimientos para hacer de este proyecto académico una realidad.
El Volumen 1, Número 1 con el que iniciamos nuestra Clínicas está dedicado a la cirugía laparoscópica, y el Editor
Invitado es el Dr. Federico Roesch Dietlen, destacado cirujano gastroenterólogo del estado de Veracruz y Expresidente de nuestra Asociación.
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Abdo Francis, Juan Miguel
Motilidad y trastornos funcionales digestivos. CGM Vol 1, No. 2
ISBN: 978-968-9338-00-0, 2a. Edición, 2010
240 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
33 figuras, 28 cuadros, Índice alfabético

Los trastornos funcionales digestivos, entre ellos el síndrome de intestino irritable, constituyen la primera causa de consulta al gastroenterólogo y una de las primeras al médico general.
De hecho, en conjunto con los trastornos de la motilidad, forman parte de una de las áreas
más jóvenes de la gastroenterología moderna y con mayor crecimiento e investigación en los
últimos años. Debido a que los trastornos funcionales y las alteraciones de la motilidad dependen principalmente de
una alteración del eje cerebro-intestino, se ha creado una nueva especialidad, conocida como neurogastroenterología.
Hemos revisado los trastornos funcionales y motores del tubo digestivo más frecuentes con los cuales nos enfrentamos los gastroenterólogos en nuestra práctica diaria, así como los métodos diagnósticos y terapéuticos relacionados,
con la característica de plasmar en cada uno de los capítulos la experiencia personal y publicada en nuestro país.
Abdo Francis, Juan Miguel
Manejo multidisciplinario en gastroenterología. CGM Vol 1, No. 3
ISBN: 978-968-9338-11-6, 2a. Edición, 2010
248 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
92 figuras, 15 cuadros, Índice alfabético

La AMG ha tenido un gran acierto al incluir en las Clínicas de Gastroenterología de México
esta publicación, que enfatiza los conceptos del trabajo en equipo. Hemos seleccionado cuatro temas en donde esta colaboración es más patente, participando endoscopia, radiología y
cirugía en cada uno de ellos. Los dos primeros tratan sobre la hemorragia digestiva por hipertensión portal y la no relacionada con hepatopatías.
Los otros dos temas, divididos en seis capítulos, se refieren a las enfermedades del árbol biliar, la coledocolitiasis
y la lesión iatrogénica de la vía biliar, que son problemas muy importantes en donde nuevamente se debe tomar la
decisión de manera colegiada, proporcionando al paciente la mejor alternativa e incluyendo los recursos de cada institución, la experiencia de cada grupo de trabajo y, sobre todo, pensando en el bien del paciente.
Abdo Francis, Juan Miguel
Patología anorrectal. CGM Vol 2, No. 1
ISBN: 978-607-8045-17-4, 1a. Edición, 2011
264 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
49 figuras, 10 cuadros, Índice alfabético

La publicación de este libro tiene la finalidad de proporcionar una fuente de consulta fácil
y accesible para el estudiante, el médico general, el gastroenterólogo, el endoscopista, el cirujano general y todo aquel médico poco familiarizado con la patología anorrectal; para el
coloproctólogo, poder comparar la experiencia propia con la ajena.
En esta obra se seleccionaron los temas que representan la patología anorrectal más común, la que día a día enfrenta
el coloproctólogo.
Se procuró dar claridad y sencillez en los textos, sobre todo utilidad práctica.
En algunos capítulos se incluyen conceptos de orden teórico más que práctico, con la finalidad de que los conocimientos adquiridos sean aplicables al diagnóstico y el tratamiento.
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Actualización de la enfermedad inflamatoria intestinal. CGM Vol 2, No. 2
ISBN: 978-607-8045-33-4, 1a. Edición, 2011
350 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
23 figuras, 31 cuadros, Índice alfabético

El libro que hoy presentamos, titulado Actualización de la enfermedad inflamatoria intestinal,
tardó 12 meses en su elaboración; debemos señalar que los autores convocados a colaborar
tienen en común una amplia experiencia en el tratamiento de estos pacientes, gran profundidad de sus conocimientos en el área, claridad de sus ideas y una gran capacidad de síntesis.
Con ello se ha conseguido un libro práctico en el que se contemplan desde los criterios diagnósticos, como el tratamiento tanto médico como quirúrgico, hasta el manejo de las complicaciones y la actuación en situaciones especiales,
sin pasar por alto temas que versan sobre el tratamiento de la EII en la infancia, la prevención y el manejo de las
infecciones asociadas con el tratamiento inmunomodulador y los medicamentos llamados biológicos; todo ello es
discutido de una manera clara, concisa y lógica.
Abdo Francis, Juan Miguel
Endoscopia terapéutica. CGM Vol 2, No. 3
ISBN: 978-607-8283-61-3, 1a. Edición, 2014
148 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
63 figuras, 6 cuadros, Epílogo

Endoscopistas y avances de la tecnología en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales
asombran porque son soluciones que parecían imposibles y, luego, fueron capaces de desplazar a algunos procedimientos quirúrgicos por su sencillez y menor morbilidad. Algunos ejemplos son los tratamientos en vías biliares y en la pancreática, la gastrostomía percutánea; las
campañas de detección asociadas a la polipectomía han logrado abatir la incidencia de cáncer de colon, y la paliación
de estenosis del tubo digestivo y de las vías biliares se logra con prótesis cada vez más eficientes. El tratamiento de
la hemorragia del tubo digestivo, varicosa o por otras causas es endoscópico y sólo a un grupo reducido se le envía a
tratamiento quirúrgico. Así vemos procedimientos de apariencia insólita como el tratamiento del carcinoma superficial de la mucosa, el corte del divertículo de Zenker o la cardiomiotomía endoluminal de la acalasia, etc.
Abdo Francis, Juan Miguel
Dismotilidad gastrointestinal
ISBN: 978-968-7620-62-6, 1a. Edición, 2009
142 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
23 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

Los trastornos de la motilidad gastrointestinal han cobrado gran importancia debido a un mayor conocimiento de los mismos y a las nuevas clasificaciones que estableció la reunión de
consenso de Roma llevada a cabo en 1999, conocida como Criterios de Roma.
Los trastornos motores de dicho grupo afectan la calidad de vida de los pacientes, pueden dañar cualquier segmento del aparato digestivo y se caracterizan por ser funcionales y de difícil manejo, lo cual origina
situaciones complicadas en la relación médico–paciente. El impacto en la calidad de vida y su alta prevalencia en poblaciones económicamente activas con una repercusión económica importante le han conferido un interés particular
a este grupo de padecimientos. Varios estudios han documentado el impacto del síndrome de intestino irritable (SII),
por ejemplo, en la calidad de vida y el desempeño laboral.
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GASTROENTEROLOGÍA
Baeza Herrera, Carlos
Coloproctología en la infancia y adolescencia
ISBN: 968-7620-11-0, 1a. Edición, 2004
316 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
171 figuras, 4 cuadros, Índice alfabético

La cirugía pediátrica es, sin duda, una de las especialidades de más reciente aparición en el
panorama de las ciencias; casi de manera inadvertida, esta rama de la medicina ha ido ocupándose y preocupándose de incluir en su contenido temático para su cobertura de salud, aquellos
capítulos en los que existe un vacío. En este último rubro podremos, sin duda, incluir algunas
enfermedades del ano, del recto y del colon, las cuales efectivamente son vistas por los pediatras y los coloproctólogos de adultos, pero de manera incompleta y, por ende, inadecuada.
Algo que destaca en la obra es que se encuentra profusamente ilustrada mediante fotografías extraídas de nuestros
archivos y que forman parte de nuestro acervo, y de dibujos elaborados por personas expertas en las enfermedades y
en el conocimiento de los elementos básicos del dibujo anatómico aplicado a la patología.
Correa Rovelo, José Manuel
Proctología práctica
ISBN: 978-607-7504-65-8, 1a. Edición, 2009
140 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
72 figuras, 3 cuadros, Índice alfabético

Este trabajo se realiza en un esfuerzo por contribuir a que nuestros colegas, que “dicen” saber
manejar la patología anorrectal, se percaten de la trascendencia que tiene hacer buenos diagnósticos y mejores prácticas quirúrgicas anorrectales, y sin duda reconozcan que existe una especialidad que poco a
poco ha roto los paradigmas existentes sólo en la mente humana y que ha ido ocupando un lugar preponderante en la
cotidianeidad profesional.
Dígase si no, ahora los cirujanos colorrectales hacemos primero cirugía general, después entrenamiento en colon y
recto con cirugía laparoscópica, y simultáneamente endoscopia del tubo digestivo bajo.
Roesch Dietlen, Federico
Atlas de gastroenterología
ISBN: 978-607-7504-87-0, 1a. Edición, 2010
528 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación en cartoné
666 figuras, 24 cuadros, Índice alfabético

El Atlas de gastroenterología es una obra original, ya que no hay una obra de este tipo editada
previamente en México o en otros países hispanoparlantes, escrita por 50 médicos de diversas
especialidades médico-quirúrgicas, así como 24 histotecnólogos.
En la obra se muestran ejemplos representativos de las enfermedades más comunes que afectan al aparato digestivo; su principal valor es la magnifica calidad de las ilustraciones, que incluyen piezas macroscópicas, fotomicrografías de cortes histológicos con diferentes tinciones e inmunotinciones, micrografías electrónicas
y estudios de imagen.
Dirigido a especialistas en gastroenterología, oncología, coloproctología, endoscopia, anatomía patológica, medicina
interna, cirugía y pediatría, así como todo médico que tenga interés en actualizar sus conocimientos.
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GASTROENTEROLOGÍA
Roesch Dietlen, Federico
Gastroenterología clínica (3a. Edición)
ISBN 978-607-8283-10-1, 3a. Edición, 2013
740 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
270 figuras, 128 cuadros, Índice alfabético

Los adelantos científicos y tecnológicos han generado profundos cambios en todos los ámbitos del saber, entre ellos la medicina y en particular la gastroenterología.
Consideramos que esta tercera edición es un apoyo invaluable para el médico en formación,
un excelente recurso de consulta en la práctica diaria del médico y un libro de referencia para
el profesional que ejerce la gastroenterología.
En esta edición participaron 99 distinguidos gastroenterólogos, hepatólogos, endoscopistas, pediatras, internistas,
radiólogos, anatomopatólogos, odontólogos y cirujanos, quienes actualizaron los conocimientos de las enfermedades
más frecuentes que afectan al aparato digestivo, y además se presentan las bases legales que rigen el ejercicio de la
gastroenterología y la endoscopia en México.
Yamamoto Furusho, Jesús Kazuo
Enfermedad inflamatoria intestinal. Aspectos básicos y clínicos
ISBN: 968-607-7504-70-2, 1a. Edición, 2010
216 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
67 figuras, 40 cuadros, Índice alfabético

Obra dirigida a estudiantes de medicina, médicos residentes y especialistas en medicina interna, colon y recto, gastroenterología y cirugía general. En ella se explican los aspectos básicos
de la enfermedad, como su etiopatogenia, aspectos genéticos e inmunitarios, y aspectos clínicos que abarcan desde epidemiología, cuadro clínico e índices de actividad hasta métodos
diagnósticos como marcadores serológicos, endoscopia, radiología y patología. Se detalla el tratamiento convencional a base de aminosalicilatos, esteroides e inmunomoduladores, la terapia biológica con agentes antifactor de
necrosis tumoral alfa y los nuevos tratamientos que se están probando en pacientes con esta enfermedad. Finalmente
se describen temas relacionados, como la vigilancia y el escrutinio para cáncer colorrectal, pouchitis, aspectos nutricionales, infecciones asociadas y colitis indeterminada.

GERIATRÍA
Guerrero Sánchez, Cimar
Terapia metabólica preventiva de los fenómenos de envejecimiento prematuro. Tratamiento antienvejecmiento
ISBN: 978-607-7504-90-0, 1a. Edición, 2010
256 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
15 figuras, 5 cuadros

Sabemos que el proceso de envejecimiento es continuo y asimétrico que empieza al nacer;
para algunos incluso comienza antes del nacimiento. Su estudio, junto con el de sus fenómenos biológicos, nos permite asegurar un desarrollo psicofisiológico normal. El título de la
presente obra denota la base funcional de un organismo dinámico. En el vasto panorama de la vida su estudio tiene
un significado mayor porque se dedica tanto a la búsqueda de salud y longevidad con calidad de vida, como a disponer de capacidad para gozar de su realización personal durante todo el curso del envejecimiento. Para ello debemos
seguir con esta tarea, profundizando más el trabajo dentro de la encrucijada metabólica, que determina la vida y de la
cual depende la salud; es ahí donde se deben profundizar los estudios de la ciencia del envejecimiento.
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GERIATRÍA
Martínez Gallardo Prieto, Lorenza
El ABC de los síndromes geriátricos y otros temas selectos de la geriatría
ISBN: 978-607-741-163-5, 1a. Edición, 2016
236 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
14 figuras, 33 cuadros, Índice alfabético

Los cambios por el envejecimiento, la carga genética y las agresiones ambientales favorecen
con los años la aparición de los ya mencionados síndromes geriátricos. Por su naturaleza
multifactorial y el riesgo que implican para la aparición de otros padecimientos y síndromes
geriátricos es indispensable saber detectarlos y manejarlos oportunamente para asegurar el bienestar y la autonomía
de los pacientes.
En este libro se intenta brindar un panorama general de las situaciones y síndromes geriátricos más comunes en el
adulto mayor, con la esperanza de despertar el interés en la geriatría y así contribuir a una mejor vejez de los ancianos,
con menos problemas de salud y más tiempo para gozar la vida.
Rico Méndez, Favio Gerardo
Geriatría respiratoria
ISBN: 978-607-7504-15-3, 1a. Edición, 2009
534 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
151 figuras, 38 cuadros, Índice alfabético

El médico consultante encontrará desde los cambios anatomofuncionales esperados para esta
edad, hasta los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades, pasando por los métodos de
diagnóstico, imagenología e invasivos, etc. Se ha puesto interés en las principales causas de
consulta de la especialidad, como son la infecciones, las neumonías, el asma y la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica. Los autores están conscientes de que las tasas de sobrevida implican la generación de
enfermedades crónicas y alta probabilidad de cursar con una enfermedad pulmonar terminal, entre las que destacan
las intersticiales, tumorales o agudizaciones por un proceso neumónico, de tal manera que estas entidades son tratadas con profundidad, al igual que el manejo de las enfermedades que requieren atención en una unidad de cuidados
intensivos, como la tromboembolia pulmonar.
Rubio Guerra, Alberto Francisco
Controversias en geriatría
ISBN: 978-607-8045-68-6, 1a. Edición, 2011
484 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
37 figuras, 43 cuadros, Índice alfabético

El crecimiento en la esperanza de vida y, por consecuencia, en el número de ancianos, ha traído varias complicaciones para este grupo de edad, que se enfrenta a una sociedad que no está
preparada ni cultural ni profesionalmente para recibirlo. Baste como ejemplo el que términos
como viejo y anciano pasaron de ser títulos honoríficos a tener un significado peyorativo.
Conscientes de la necesidad de actualización que los internistas tienen en el área y de los requerimientos de atención
médica de calidad de la sociedad, el Colegio de Medicina Interna de México pone a disposición de la comunidad médica esta obra, Controversias en geriatría, escrito por un grupo de destacados internistas latinoamericanos expertos
en los temas que desarrollaron, esperando que atienda exitosamente sus necesidades de conocimientos en los temas
desarrollados para una mejor atención a nuestros pacientes.
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GERIATRÍA
Sáenz de Miera Camino, Álvaro
Geriatría práctica
ISBN: 978-607-7504-14-6, 1a. Edición, 2008
512 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
134 figuras, 108 cuadros, Índice alfabético

Obra está dirigida a estudiantes de medicina, médicos generales, familiares e internistas y a
todos los interesados en la atención del adulto mayor, como un complemento a su formación
y educación. Inicia presentando un panorama de la situación demográfica actual en México y
las proyecciones a futuro sobre el envejecimiento en el mundo. A continuación el diagnóstico
y manejo de los padecimientos y síndromes geriátricos más frecuentes en la consulta geriátrica, mencionando los
aspectos más relevantes en la práctica diaria y la experiencia personal de los autores, sin obviar la medicina basada en
evidencias. En la parte final se desarrollan los aspectos referentes al cuidado en el hospital, casas hogar, cuidadores,
manejo de medicamentos, sexualidad y rehabilitación geriátrica, para terminar con los puntos básicos para la formación del médico geriatra y los cuidados de su salud mental.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Arauz Góngora, Ángel Antonio
Complicaciones neurológicas durante el embarazo y el puerperio
ISBN: 978-968-9338-09-3, 1a. Edición, 2008
206 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
21 figuras, 24 cuadros, Índice alfabético

En este libro, Complicaciones neurológicas durante el embarazo y el puerperio, se enumeran y analizan diferentes padecimientos del sistema nervioso central y periférico, así como
algunos padecimientos neuromusculares que se presentan durante el embarazo, pero también
aquellos padecimientos que ya existían antes de que la mujer se embarazara, esto es, se describen las repercusiones que los padecimientos neurológicos tienen sobre el embarazo y viceversa.
A pesar de ser un libro especializado, la redacción y la descripción de la fisiopatología, de las complicaciones y el
tratamiento son entendibles para el estudiante de medicina, el médico general, el internista general, el ginecoobstetra,
el perinatólogo y, por supuesto, para el neurólogo.
Carranza Lira, Sebastián
Temas selectos en climaterio
ISBN: 978-607-741-151-2, 1a. Edición, 2015
170 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
22 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

El climaterio ocupa un momento importante en la vida de la mujer dados los cambios hormonales que se traducen en alteraciones físicas y psicológicas que, de no tratarse, incrementan
los riesgos para la salud. En este libro se abordan temas relacionados con la salud cardiovascular y ósea, así como distintas opciones terapéuticas hormonales y hormonales. Como
todo tratamiento, no está exento de riesgos; la opción más utilizada ha sido la terapia hormonal, la cual ha caído en
desgracia porque estudios recientes reportaron incremento en el riesgo de cáncer de mama y falta de protección cardiovascular; así, en este libro se analiza esta información y se da el justo medio al uso de la terapia hormonal aun en
presencia de otras entidades patológicas. Asimismo, se abordan otros temas de interés en los ámbitos óseo, cardiovascular y ginecológico, todo lo cual permitirá tener una visión actualizada de los temas de controversia en el climaterio.
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Bailón Uriza, René
Decálogos y algoritmos en ginecología y obstetricia
ISBN: 978-968-9338-17-8, 1a. Edición, 2008
200 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
28 figuras, 12 cuadros, Índice alfabético

La medicina actual nos ofrece un panorama tan amplio de conocimientos y recursos que, ante
la dificultad de tenerlos presentes en nuestra cotidianidad y dominarlos, nos ha obligado a
trabajar en equipo y ha puesto a prueba nuestra capacidad de profesionalismo, ética y humanismo. Como complemento de lo anterior, habrá que aceptar que el médico general continúa
siendo el primer contacto y que de esa primera relación con el paciente depende muchas veces el pronóstico del
motivo de la consulta.
Las anteriores razones hicieron pensar en la utilidad de contar con un manual de consulta rápida para estudiantes de
medicina, médicos generales, especialistas en formación, ginecólogos y obstetras que requieran de la toma de una
decisión rápida.
Gispert Cruels, Jorge
Prevención del embarazo no deseado
ISBN: 968-7620-14-5, 1a. Edición, 2004
304 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
12 figuras, 18 cuadros, Índice alfabético

En caso de practicar una vida sexual activa y no desear el embarazo, hay que prevenir adecuadamente su presentación (sea en adolescentes o adultos, dentro de una pareja estable o en una
relación fortuita o forzada), sin esperar providencial e irresponsablemente que no se presente
el embarazo. Para prevenir el embarazo no deseado hay que tomar precauciones y utilizar
la metodología anticonceptiva adecuada a cada caso en particular. No es factible estandarizar los procedimientos;
lo ideal es adecuarlos a las condiciones de cada necesidad (ocasional, temporal a corto, mediano o largo plazo), las
características del solicitante, etc., siendo siempre preferible la recomendación de un facultativo.
Los métodos actualmente utilizados para la prevención del embarazo son inocuos para la salud, cualquiera que sea
el recomendado por médicos o expertos en la materia, de acuerdo con las necesidades específicas de cada usuario.
Pedraza González, Leonel Alfonso
Atlas de laparoscopia ginecológica
ISBN: 978-968-9338-03-1, 1a. Edición, 2008
136 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
623 figuras, 1 CD con videos y figuras

Este Atlas de laparoscopia ginecológica en humanos se agrega a otros atlas ya publicados
con un objetivo claro, que es descubrir que las técnicas de cirugía abierta tradicional son las
mismas que se utilizan con esta vía de abordaje; otro objetivo específico es que el contenido
programático y visual de este atlas será muy útil a la comunidad de médicos en formación y médicos especialistas
que se han dedicado en forma integral y rigurosa a la cirugía laparoscópica.
Es una obra que incluye imágenes claras de patología ovárica, tubárica, uterina y pelvigenital y se enriquece con
videos interesantes de cirugía laparoscópica, sin olvidar técnicas de enseñanza moderna a través de un capítulo interactivo multimedia de patologías diversas.
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GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Sánchez Basurto, Carlos
Tratado de las enfermedades de la glándula mamaria (2 Vols.)
ISBN: 978-607-7504-13-9, 2a. Edición, 2010
1,448 páginas, 21.5 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
633 figuras, 168 cuadros, Índice alfabético

La obra se ha creado con el propósito de recopilar la experiencia más actualizada y relevante
sobre las enfermedades de la glándula mamaria, presentándola a los especialistas de forma
accesible y práctica.
Reúne a un grupo de expertos que han sintetizado los conocimientos esenciales sobre la patología de la glándula mamaria, incluyendo la epidemiología, las características clínicas, el tratamiento y los conceptos
biológicos relacionados. a alta incidencia del cáncer de mama a nivel universal, y en particular en los países occidentales, la frecuencia con la que aparece en mujeres jóvenes en nuestro país y en mujeres jóvenes de mediana edad
en todo el mundo lo han convertido en una cuestión epidemiológica con impacto económico, político y familiar que
ofrece grandes desafíos en la civilización actual.
Suárez del Puerto, Horacio
El ABC de la Ginecología y Obstetricia 2016
ISBN: 968-607-741-148-2, 1a. Edición, 2015
186 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
11 figuras, 20 cuadros, Índice alfabético

El ABC de la Ginecología y Obstetricia es un texto desarrollado por el grupo médico de
ginecología y obstetricia del Centro Médico ABC con el fin de proporcionar una guía de referencia práctica y rápida para el abordaje integral de diferentes padecimientos de la paciente
ginecoobstétrica.
En él el lector encontrará diversos temas ginecológicos, como enfermedades de transmisión sexual, endometriosis,
abordaje del cáncer cervicouterino, patología mamaria, etc. También podrá encontrar temas para el abordaje de la
paciente embarazada y las complicaciones más frecuentemente observadas durante la gestación como son la las
hemorragia de la primera y seguna etapas, el parto pretérmino, los trastornos hipertensivos del embarazo, isoinmunización maternofetal entre otras.

HEMATOLOGÍA
Raúl Carrillo Esper
Tópicos selectos en hemostasia y coagulación en el paciente grave
ISBN: 978-607-8283-26-2, 1a. Edición, 2013
306 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
9 figuras, 18 cuadros, Índice alfabético

El paciente críticamente enfermo se caracteriza por presentar un grave desequilibrio en su
homeostasis. Claro ejemplo de ello es la disfunción de la coagulación. Los diferentes escenarios fisiopatológicos relacionados con la coagulación a los que se enfrenta el intensivista son
múltiples, pasando por un espectro muy amplio entre la anticoagulación, la hemorragia y la trombosis.
De esta manera, todos los interesados en el manejo del enfermo grave deben conocer a profundidad el sistema de la
coagulación y sus principales alteraciones, con el objetivo de implementar la mejor estrategia diagnóstica y terapéutica y así asegurar una mejor evolución de los enfermos.
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HOMEOPATÍA
Zepeda Castañeda, Luis
Nueva farmacopea homeopática
ISBN: 968-7620-83-8, 1a. Edición, 2006
242 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
66 figuras, 1 cuadro

Lo que hace a esta obra superior a otras farmacopeas es que contiene un método mnemotécnico que permite grabar profundamente en la memoria los signos y síntomas de cada medicamento y recordarlos fácilmente. Además explica los procesos de elaboración de los medicamentos, la historia de cada
uno de ellos y las bases científicas de la homeopatía.
Es una obra indispensable tanto para los médicos homeópatas como para los estudiantes y las personas interesadas en
la ciencia curativa fundada en 1796 por Samuel Hahnemann.

INFECTOLOGÍA
Betancourt Suárez, Miguel Ángel
Sobre el origen de las enfermedades infecciosas en los humanos y algunos hechos
curiosos
ISBN: 978-607-7504-89-4, 1a. Edición, 2010
146 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica

Las enfermedades infecciosas han dejado marcas profundas en el patrón demográfico y ocasionado más muertes que el conjunto de todas las otras causas conocidas. Se ha demostrado
que los humanos han padecido enfermedades infecciosas como la peste bubónica, la viruela,
la tuberculosis, el cólera y la malaria, desde hace varios siglos. Pero ¿de dónde vienen la mayoría de las enfermedades infecciosas? ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales los humanos se continúan
contagiando? ¿por qué surgen nuevas plagas? Los microbios han habitado este planeta desde hace miles de millones
de años. Los humanos desde hace apenas 200 000 años. Por lo tanto, ellos llegaron primero. Desde entonces y en repetidas ocasiones los microorganismos han evolucionado formas y funciones que les permiten adaptarse a diferentes
nichos ecológicos, y todos los animales, incluyendo a los humanos, son parte de esos nichos.
Carrillo Esper, Raúl
Enfermedades infecciosas en la unidad de terapia intensiva
ISBN: 978-607-8045-89-1, 1a. Edición, 2012
410 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
62 figuras, 96 cuadros, Índice alfabético

Los avances de la medicina intensiva en los últimos años se han reflejado en una mejoría
significativa en la sobrevida de los pacientes graves. Esto se ha logrado gracias a un más
profundo conocimiento de los mecanismos moleculares y fisiopatológicos de la enfermedad
crítica y de los avances en la técnica de monitoreo y los recursos terapéuticos.
Del gran número de enfermedades y situaciones que enfrenta cotidianamente el intensivista, los procesos infecciosos
constituyen uno de los principales problemas que aquejan al paciente críticamente enfermo, ya que son, en una alta
proporción, los principales motivos de ingreso en las unidades de cuidados intensivos o se comportan como una complicación derivada de la enfermedad que ameritó el ingreso o del sistema y proceso de atención.
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INFECTOLOGÍA
Casanova Román, Gerardo
Infecciones de transmisión sexual
ISBN: 968-7620-10-2, 1a. Edición, 2004
520 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
104 figuras, 81 cuadros, Índice alfabético

Por primera vez en nuestro país se tiene un libro especialmente dedicado a las infecciones
transmitidas sexualmente. El esfuerzo realizado por un grupo de médicos con un interés especial en la materia ha permitido que, en forma sencilla y fácil de consultar, viertan su experiencia para el diagnóstico y tratamiento de esa patología.
La presencia del síndrome de inmunodeficiencia humana, ocasionada por la infección con el VIH, ha permitido abrir
un amplio horizonte que compromete a muchas de las especialidades médicas, siendo así que ahora se maneja la información con más libertad y aceptación. Este libro ofrece una espléndida oportunidad para el médico general y para
el especialista de encontrar en una sola fuente la respuesta a una parte importante de la patología urogenital.
Gorbea Robles, María del Carmen
Más allá del SIDA
ISBN: 978-607-8045-94-5, 1a. Edición, 2012
112 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
30 figuras, 6 cuadros

El VIH/SIDA. Es una epidemia realmente asombrosa. Hasta el momento se han identificado
dos tipos de virus: el VIH–1 y el VIH–2. El VIH–1 es global, mientras que el VIH–2 fue
descubierto en el occidente de África y es donde se encuentra principalmente. La ONUSIDA
y la OMS modifican sus estimaciones a medida que van surgiendo nuevos datos; así, las estimaciones del número de personas que viven con VIH se mejoran de acuerdo con la metodología empleada. Ahora
sabemos que el VIH–2 es más virulento, tiene una progresión más rápida y está asociado con una mayor morbilidad.
De acuerdo Naciones Unidas, en 2010 había 34 millones de personas infectadas con el VIH. Otras enfermedades
sexualmente transmisibles, se asocian con un incremento en la propagación del VIH debido al aumento de la concentración del virus en el fluido seminal, a causa del mayor número de células inflamatorias en el semen.

MEDICINA CRÍTICA
Carrillo Esper, Raúl
Endocrinología en el paciente crítico. CMMCTI Vol. 1
ISBN: 978-968-7620-70-1, 1a. Edición, 2008
254 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
22 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

Para este volumen se seleccionó el tema de Endocrinología del paciente crítico. En él se presenta una amplia gama de manifestaciones e involucra casi a todo el sistema endocrino. El
entendimiento de su fisiopatología, su diagnóstico y su manejo le facilitará al grupo médico
tratante una mejor expectativa en cuanto a resultados y evolución de los enfermos.
Con base en el mejor conocimiento de la disfunción endocrina se han desarrollado nuevos abordajes terapéuticos
que en algunos casos han impactado de manera positiva en la supervivencia; entre ellos destacan el control estricto
de la glucosa, el empleo de vasopresina para estados de choque vasodilatado y la inclusión de las estatinas en el armamentario terapéutico de los intensivistas, que parece promisoria, así como la manipulación hormonal basada en
estrógenos, anabólicos y eritropoyetina, entre otros.
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Carrillo Esper, Raúl
Insuficiencia renal aguda. CMMCTI Vol. 2
ISBN: 978-968-9338-06-2, 1a. Edición, 2008
158 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
28 figuras, 28 cuadros, Índice alfabético

La insuficiencia renal aguda es una complicación frecuente en el enfermo grave, con prevalencia de hasta 25% y mortalidad de 10 a 90%.
Por lo anterior, este número de las Clínicas Mexicanas de Medicina Crítica y Terapia Intensiva aborda este tema de gran interés y actualidad. Se analizan aspectos de anatomía y fisiología
para después dar lugar a las principales entidades que llevan a los enfermos graves a insuficiencia renal aguda, y se
describen las diferentes técnicas de sustitución renal a la luz de la evidencia científica.
La consulta de esta Clínica será de gran utilidad para la práctica de los profesionales de la medicina intensiva. Es el
primer documento en nuestro país que trata a profundidad la insuficiencia renal aguda en el enfermo grave, lo que
coloca a la AMMCTI a la vanguardia en la difusión del conocimiento científico sobre esta grave complicación.
Carrillo Esper, Raúl
Toma de decisiones y principios éticos
en la unidad de terapia intensiva. CMMCTI Vol. 3
ISBN: 978-607-7504-21-4 1a. Edición, 2008
264 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
1 figura, 8 cuadros, Índice alfabético

Con el propósito de tratar de dar un punto de vista de los intensivistas en lo que se refiere
a aspectos éticos relacionados con la atención del enfermo grave, hemos decidido abordar
la presente obra comenzando por tratar los aspectos filosóficos relacionados con la muerte,
los aspectos legales y religiosos de la atención a enfermos al final de la vida, y también tratando temas de relevante
importancia, como los derechos de los enfermos, los aspectos relacionados con la voluntad anticipada y la eutanasia.
También abordamos temas de mucho interés en la atención del enfermo grave, como los aspectos éticos relacionados
con la investigación en este grupo de enfermos, la vulnerabilidad del paciente, la limitación del esfuerzo terapéutico,
los aspectos éticos relacionados con la donación de órganos y muchos otros temas de ética.
Carrillo Esper, Raúl
Neuroanestesiología y cuidados intensivos neurológicos
ISBN: 978-968-7620-64-0, 1a. Edición, 2007
670 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
256 figuras, 124 cuadros

La neuroanestesiología y la terapia intensiva neurológica no se pueden concebir como entidades independientes debido a que se complementan, y el resultado de este binomio interactivo
es el impacto positivo que han tenido en la atención del enfermo neurológico. Por este motivo
los autores se dieron a la tarea de elaborar este texto, el cual tiene como objetivo llevar a
nuestros colegas interesados en estas áreas de la medicina un texto en el que se compilaran los principales tópicos de
interés de estas dos especialidades.
Cada uno de los capítulos de este libro fue escrito por especialistas mexicanos y de otros países dedicados a cada una
de las áreas de las que tratan y de las que son expertos. Su esfuerzo, conocimiento y experiencia se ven reflejados en
la calidad, profundidad y actualización de cada uno de los temas tratados.
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Rincón Salas, José de Jesús
Manejo en la terapia intensiva de la donación y trasplantes de órganos
ISBN: 978-607-8045-75-4, 1a. Edición, 2012
274 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
4 figuras, 1 cuadro, Índice alfabético

Transferir células, tejidos u órganos para sustituir una función perdida ha sido un procedimiento perseguido por la medicina desde hace mucho tiempo, que ha per¬mitido que a lo
largo de la historia las grandes mentes realicen muy valiosas apor¬taciones.
Sin embargo, el éxito de los trasplantes es relativamente reciente. Hasta 1954 se logró el primer trasplante renal exitoso, el cual se realizó entre gemelos mono¬cigóticos, pero fue cinco años después cuando se
lograron los primeros trasplantes entre personas genéticamente diferentes.
Para describir esta historia la dividiremos en diferentes apartados, que abarcan cada uno un periodo en el que se puede
identificar un problema particular, que era el más importante para ese momento histórico y que en la siguiente etapa
será sustituido por un nuevo problema.

MEDICINA DE LA SEXUALIDAD
Barrios Martínez, David
La molécula que revoluciona la sexualidad. Realidades y falacias
ISBN: 968-7620-97-8, 1a. Edición, 2007
144 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
75 figuras, 4 cuadros

¿Servirán los medicamentos como Viagra® para reforzar una sexualidad masculina frenética,
egoísta, sólo interesada en la penetración y con nula expresión de la emocionalidad?
El autor argumenta que, por fortuna, no es así, y que se está produciendo una interesante paradoja: además de favorecer la erección, estos fármacos propician lo que el autor llama firmeza emocional, condición indispensable para un
mejor desempeño sexual, con notable incremento de la calidad de erotismo en pareja. Resultado: lejos de empobrecer
la vida erótica, esos medicamentos, informada y razonadamente usados, contribuyen a forjar mejores amantes.
Barrios Martínez, David
Transexualidad: la paradoja del cambio
ISBN: 978-968-9338-05-5, 1a. Edición, 2008
146 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
7 figuras, 2 cuadros

Tanto o más importantes que las referencias clínicas y de la literatura científica (que también
se incluyen en este libro) son los testimonios que nos ofrecen las personas que experimentan
la condición humana de la transexualidad, o que están cerca de personas transexuales, compartiendo su lucha y sus afanes por lograr el bienestar al que tienen derecho.
Hay en estos extractos testimoniales no sólo dolor y angustia, sino también, y sobre todo, amor, valor, fortaleza,
presencia de ánimo a toda prueba, nexos solidarios y una inequívoca voluntad de lograr la congruencia entre el ser
interior y la corporalidad, condición a menudo en conflicto con un mundo agresivo y hostil, carente del más elemental
respeto a la diversidad humana y a las diferencias que le dan significando al enorme abanico de la sexualidad.
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Delfín Lara, Francisco
Sex populi
ISBN: 978-607-7504-66-5: 2a. Edición, 2009
244 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
18 figuras

La mayoría de las escuelas o facultades de carreras, como medicina, psicología, trabajo social
y otras, no suelen incluir la materia de sexología en su plan de estudios; más adelante, cuando
los egresados ya no están resolviendo exámenes o entrenando con simuladores, sino que se
enfrentan a la práctica con la gente de carne y hueso, se dan cuenta de la importancia de este
tópico. Habrá quienes consideren que su propia experiencia es suficiente para asesorar, ayudar o atender a quienes
con ellos acuden, pero el tiempo y los sinsabores les demostrarán la falsía de ese supuesto. Los profesionales más
previsores acudirán a cursos de especialidades o diplomados, o buscarán textos que les permitan subsanar tales carencias, lo cual a esas alturas será lo mejor. Este libro está dirigido a ese tipo de personas, pero también a quienes desean
conocer más acerca de su propia sexualidad, con el fin de vivirla mejor y de manera responsable.
Saro Cervantes, Isabel
Transexualidad. Una perspectiva transdisciplinaria
ISBN: 978-607-7504-68-9, 1a. Edición, 2009
124 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
39 figuras, 1 cuadro

La autora aborda en este trabajo el tema de la transexualidad como Sexóloga, Química Farmacéutica Bióloga y ciudadana comprometida con la transformación de la realidad social. Ello
favorece la comprensión y el desarrollo del tema desde una perspectiva transdisciplinaria.
Incluye inicialmente cuestiones diversas de su práctica profesional y experiencia como ciudadana comprometida con la transformación cultural de nuestra sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas trans. Hace una revisión histórica de la terminología relativa a la transexualidad y refiere investigaciones
científicas en la materia. Analiza además dos casos de personas transexuales desde un punto de vista bioquímico-clínico y genético y continúa con la exposición de conceptos, como protocolo para la reasignación integral sexo-genérica, terapia sexual, terapia de sustitución hormonal, cirugía de perfeccionamiento y cirugía de reasignación de sexo.

MEDICINA DE URGENCIAS
Careaga Reyna, Guillermo
Atención prehospitalaria de las urgencias médico-quirúrgicas
ISBN: 968-7620-59-5, 2a. Edición, 2007
264 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
58 figuras, 16 cuadros, Glosario

La atención prehospitalaria no se limita al simple traslado de pacientes, enfermos o lesionados
a los centros de atención médica, sino que el personal de una ambulancia participa activamente en la estabilización y cuidado avanzado con equipos modernos.
Uno de los objetivos fundamentales del personal que participa en la atención prehospitalaria
es distinguir rápida y adecuadamente una situación de urgencia de una que no lo es.
Del tipo de atención y la oportunidad con que se actúe al prestar los primeros auxilios a la víctima de un accidente,
puede depender su vida o, cuando menos, de tal suerte que se considera que en atención prehospitalaria existen 10
minutos dorados, el tiempo máximo permisible para que un lesionado esté debidamente atendido con la finalidad de
permitir que a su llegada al hospital dentro de la primera hora se le proporcione tratamiento definitivo.
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Illescas Fernández, Gerardo José
Electrocardiografía en medicina prehospitalaria
ISBN: 978-968-9338-08-6, 1a. Edición, 2008
130 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
102 figuras, 5 cuadros, Índice alfabético

El principal objetivo de este manual es proporcionar bases sólidas que permitan la interpretación del electrocardiograma, de valor indudable en el manejo de las urgencias cardiovasculares. Asimismo, se presentan los protocolos que la American Heart Association ha propuesto como guía para el manejo óptimo de las arritmias letales y potencialmente letales. Los
alcances de este manual son por ello muy precisos, y no se pretende agotar la temática de la electrocardiografía en
situaciones de urgencia.
Los autores consideran que, si los técnicos en urgencias médicas adquieren las habilidades aquí descritas, habrán
logrado un avance significativo en la profesionalización de los sistemas de atención prehospitalaria en México y
Latinoamérica.
Illescas Fernández, Gerardo José
Manual de medicina prehospitalaria de urgencia
ISBN 978-607-741-122-2, 1a. Edición, 2014
814 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
656 figuras, 80 cuadros, Índice alfabético

México, al igual que otros países, enfrenta complejos problemas de salud pública ante la creciente demanda de atención de servicios de emergencia, generada principalmente por las lesiones ocasionadas en accidentes de tráfico y la violencia. Anualmente mueren más de 64 000
personas por lesiones de causa externa. Por otra parte, la transición epidemiológica, social y
ambiental que experimenta la población evidencia una alta probabilidad de sufrir una urgencia médica, si consideramos la creciente demanda de atención por enfermedades agudas y crónicas agudizadas (más de 27 millones de casos)
que ponen en peligro la vida y que han provocado que la población exija atención médica oportuna, de calidad y con
equidad. Esto hace necesario implementar normas, reglamentos y leyes que regulen la atención médica prehospitalaria, y profesionalizar al personal que interviene en los cuidados de los pacientes con una urgencia médica.
Illescas Fernández, Gerardo José
Manual de transportación aeromédica por helicóptero
ISBN: 968-7620-41-2, 2a. Edición, 2005
114 páginas, 13.5 x 21 cm, Encuadernación rústica
34 figuras, 6 cuadros, Índice alfabético

Hoy en día, en varias ciudades del mundo se proporciona el servicio de helicóptero–ambulancia para el traslado de enfermos graves. Si bien es cierto que el helicóptero permite un
traslado rápido, debe contar con personal médico o técnico en urgencias médicas altamente
capacitado en técnicas avanzadas de soporte de vida, con lo cual se proporciona atención médica profesional desde el lugar mismo del suceso; en esta fase el helicóptero funciona como una extensión de la sala
de urgencias de la unidad hospitalaria.
El presente manual tiene como objetivo primordial proporcionar al personal de salud involucrado en la atención de
urgencias las bases fisiológicas, operativas y de manejo médico requeridas para la óptima utilización de la transportación aeromédica por helicóptero.
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López Tapia, Jesús Daniel
Urgencias. Conceptos esenciales
ISBN 978-607-741-142-0, 1a. Edición, 2015
762 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
158 figuras, 210 cuadros, Índice alfabético

El presente libro surgió de la inquietud de un grupo de médicos interesados en la medicina de
urgencias, profesionistas conscientes de la importancia de las patologías que requieren una
atención emergente, ya que actualmente son las principales causas de muerte a nivel mundial, incluyendo síndrome isquémico coronario agudo, trauma, complicaciones de la diabetes,
hipertensión arterial y evento vascular cerebral, entre otros padecimientos, en los que la sobrevida y el pronóstico
dependen principalmente de una detección oportuna y una adecuada atención inicial.
El grupo de autores que participan en esta obra con sus conocimientos son médicos que enfrentan de forma cotidiana
situaciones en las que en ocasiones cuentan con todos los recursos, pero en otras experimentan situaciones que requieren una excelente administración de los recursos materiales y que se le dé prioridad a la atención de los pacientes.
Vázquez Lesso, Adrián
La vía aérea en el servicio de Urgencias (CMMU No. 1)
ISBN: 978-607-741-133-8, 1a. Edición, 2015
240 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
121 figuras, 15 cuadros, Índice alfabético

La medicina de urgencias es la especialidad médica que tiene como propósito la atención del
paciente cuyas condiciones clínicas ponen en peligro la vida o la función de manera inmediata. El manejo de la vía aérea es un punto crítico de manejo del paciente grave, tan importante
que gran parte del pronóstico del paciente que ingresa a un área de reanimación o trauma
depende del correcto manejo de la vía aérea asegurando la ventilación y proporcionando una oxigenación adecuada
al paciente. El profesional de la salud encargado de la atención de pacientes graves en áreas de reanimación, choque
o urgencias debe ser el más calificado y preparado para el manejo de la vía aérea, dominar las técnicas y tecnologías
disponibles, así como ajustar los protocolos al paciente con el fin de asegurar lo más rápidamente posible una ventilación y una oxigenación adecuadas en todos los pacientes críticos.
Vázquez Lesso, Adrián
La vía aérea difícil en el servicio de Urgencias (CMMU No. 2)
ISBN: 978-607-741-135-2, 1a. Edición, 2015
256 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
93 figuras, 12 cuadros, Índice alfabético

El manejo de la vía aérea en el paciente grave siempre es difícil. La incapacidad para ventilar
a un paciente con bolsa válvula mascarilla, la dificultad para la laringoscopia y la intubación,
la imposibilidad de colocar un dispositivo supraglótico y la realización de una vía quirúrgica
son dimensiones de la vía aérea difícil, y el especialista en la atención de pacientes graves
debe dominarlas a la perfección.
Diversas técnicas y recursos tecnológicos están disponibles para asegurar tanto la ventilación como la oxigenación.
El desarrollo de videolaringoscopios y el fibroscopio flexible, así como diseños de tubos endotraqueales especiales,
han demostrado ser superiores a técnicas clásicas en el manejo del paciente crítico, asegurando una vía aérea definitiva o estable lo más rápido posible.
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Vázquez Lesso, Adrián
La intubación de secuencia rápida (CMMU No. 3)
ISBN: 978-607-741-146-8, 1a. Edición, 2015
276 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
68 figuras, 16 cuadros, Índice alfabético

La intubación de secuencia rápida, o ISR es un protocolo que se realiza en los servicios de
urgencias hospitalarias y prehospitalarias con el objetivo de garantizar la intubación endotraqueal mediante el uso de medicamentos que permitan disminuir las respuestas hemodinámicas
a la laringoscopia y la intubación, prevenir el riesgo de aspiración y mantener la ventilación y
la oxigenación. El especialista en medicina de urgencias debe dominar no sólo los métodos estándar de la ISR, sino
todas las alternativas posibles en cuanto al uso y la combinación de estos agentes farmacológicos. El propósito de este
volumen es proporcionarle al encargado de la atención de la vía aérea la mejor evidencia sobre la ISR para el dominio
de los agentes farmacológicos que permitan controlar las alteraciones sistémicas en el paciente grave, garantizando el
correcto manejo de la intubación endotraqueal e influyendo positivamente en el pronóstico del paciente.
Villatoro Martínez, Alejandro
Manual de atención de urgencias del adulto mayor
ISBN: 978-607-741-147-5, 1a. Edición, 2015
676 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
99 figuras, 209 cuadros, Índice alfabético

El presente libro permite tener un compendio en español, y en un solo volumen, de la atención
de los pacientes geriátricos. Afortunadamente, logramos conjuntar la opinión de especialistas
de América Latina, España, Estados Unidos y México, lo cual enriquece al lector y aporta una
visión de atención más global. La obra trata de cumplir tres grandes objetivos y un anhelo:
presentar guías de atención con calidad en las patologías del adulto mayor dentro de los servicios de urgencias; facilitar un puente de unión entre los urgenciólogos y los geriatras, ya que existen carencias en los primeros por su falta
de educación, y tal vez de actitud, en la atención de estos pacientes, y en los segundos una preparación más sólida de
las urgencias, además que todavía no existe el número suficiente de geriatras para atender a estos pacientes; y tener
en una obra el compendio de problemas frecuentes en este grupo de pacientes en los servicios de urgencias.

MEDICINA DEL DOLOR
Aldrete, J. Antonio
Cefalea, migraña y algias cefalocervicales
ISBN: 968-7620-00-5, 2a. Edición, 2005
154 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
12 figuras, 23 cuadros, Índice alfabético

El futuro es en verdad alentador, al punto que podemos decir que ningún paciente debe morir
con dolor. Tenemos a nuestro alcance técnicas no imaginables hace una década, analgésicos
poderosísimos y métodos de diagnóstico con una precisión no imaginada hace 25 años.
Nuestros esfuerzos deben ser dirigidos a convencer a las autoridades respectivas, a los ministros de salud, compañías de seguros y al público en general, de la enorme pérdida socioeconómica que constituyen
problemas como la lumbalgia, la artritis reumatoide, la osteoartritis, la neuralgia posherpética, las migrañas, etc.
Igualmente, debemos proponernos persuadir a los escépticos, convertir a los incrédulos y, sobre todo, demostrar que
la medicina del dolor es una especialidad legítima, representando al especialista médico como el líder del equipo de
profesionistas involucrados en una multidisciplina como lo es la algiología.
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Aldrete, J. Antonio
Clínica del dolor en el consultorio
ISBN: 968-7620-03-X, 2a. Edición, 2005
204 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
22 figuras, 23 cuadros, Índice alfabético

Este libro está dirigido primordialmente al médico en el consultorio, y tiene el propósito de
actualizarlo en este tema. El apoyar esta obra por parte de la AMETD cumple con varios de
los propósitos de la Asociación, como promover la educación y la capacitación en el campo
del dolor y su tratamiento e impulsar y facilitar, a todos los niveles de los profesionistas de la
salud, el estudio del dolor y su tratamiento, ayudando en el manejo de los pacientes con dolor agudo y crónico.
Los primeros capítulos de esta obra nos conducen de manera sencilla y clara a través de la fisiología y de la bioquímica del dolor. Como el lector podrá constatar a través de su lectura, varios aspectos novedosos de la fisiopatología y
bioquímica de los mecanismos que generan y mantienen el dolor están ayudando a cambiar los conceptos que existen
sobre la fisiología y patología del dolor.
Bistre Cohén, Sara
Actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos
ISBN: 978-607-741-129-1, 1a. Edición, 2015
440 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
98 figuras, 58 cuadros, Índice alfabético

Hoy entendemos mejor a los dolientes, atendemos sus implícitos y profundizamos en sus mecanismos. Ya no se trata sólo de anularlo sino de enfrentarlo y comprenderlo. La misión de los
médicos para con quienes sufren por dolor no es sólo la búsqueda antiálgica o analgésica, sino
la comprensión plena de la persona doliente. No se trata de atender el dolor, sino de hacerlo
con quienes lo sufren. Por eso este libro hace énfasis en la evaluación integral del paciente con dolor. No se trata de
cancelarlo sino de profundizar en él, aunque a veces lo más que se logra es borrarlo, alejarlo, ocultarlo.
Se nos presenta un texto consolador. La generosidad de los autores y de la Dra. Sara Bistre, nos permiten un nuevo
acercamiento, a la vanguardia de la ciencia. Con la profundización teórica y su sustento experimental la fisiopatología
devela sus secretos y, con ello, el abordaje alcanza mejores niveles de lógica y racionalidad.
Chicharro Serra, Enrique
Dolor lumbar
ISBN: 968-7620-33-1, 1a. Edición, 2007
94 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
76 figuras, 3 cuadros

El dolor lumbar o dolor bajo de espalda debe considerarse como un reto en su estudio, ya que
el diagnóstico, como en muchas entidades nosológicas, debe integrarse después de un minucioso y dirigido interrogatorio, al que le sigue una no menos cuidadosa exploración física,
y ulteriormente el análisis de exámenes de laboratorio y estudios de gabinete, con lo que se
corroborará el diagnóstico para seguir con el tratamiento.
En la presente obra se hace una descripción de los puntos antes expuestos guiando al lector, paso por paso, para que
al final se convierta en un clínico-radiólogo que pueda establecer el tratamiento adecuado para el manejo del enfermo
con dolor lumbar.
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Genis Rondero, Miguel Ángel
Manejo del dolor por el médico de primer contacto
ISBN: 978-968-7620-63-3, 1a. Edición, 2007
456 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
70 figuras, 37 cuadros, Índice alfabético

El autor logra coordinar un libro con un grupo de profesionales en el manejo del dolor que nos
conduce por el camino del dolor y su tratamiento. A lo largo del mismo podemos comprender
que el dolor es el resultado de un proceso bioquímico y que, sin embargo, esto, conjuntamente
con la anatomía y la fisiología, no logra explicar la historia completa.
Identificamos en el libro que el dolor es una experiencia y es el arquetipo de la subjetividad. La información en este
libro señala que la experiencia dolorosa, además de su naturaleza biológica y de sus condiciones fisiopatológicas, es
modelada por diferentes aspectos socioculturales. Queda claro que el dolor es un misterio si se asume que el organismo manda mensajes al cerebro que los recibe pasivamente, y se hace comprensible una vez que reconocemos que el
cerebro genera la experiencia corporal, y que los influjos sensoriales sólo la modulan y no la producen.
Vélez Jiménez, Ma. Karina
Cefaleas
ISBN: 968-7620-23-4, 1a. Edición, 2007
232 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
39 figuras, 27 cuadros, Índice alfabético

El dolor de cabeza es el síntoma más común por lo que el paciente acude al médico; sin embargo, en la mayoría de la veces no se le dan importancia hasta que es frecuente, incapacitante
y además multitratado con analgésicos sin una buena respuesta. Aunque sabemos que el dolor
de cabeza puede ser el primer síntoma de un tumor cerebral, una neuroinfección es más frecuente que sea originada por una cefalea primaria tanto en niños como en adultos (aproximadamente 90%), ya que
después de los 50 años de edad esto cambia, como se describe en el capítulo doce: Cefalea en ancianos.
Aquí se revisarán la nueva clasificación de las cefaleas, el concepto actual de la fisiopatología de la migraña, la migraña en niños y en mujeres, las cefaleas primarias más frecuentes en hombres, así como cuándo están indicados los
estudios de neuroimagen en las cefaleas, y el tratamiento farmacológico y no farmacológico.

MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR
Farfán Salazar, Georgina
Medicina familiar en la práctica. Documentos y presentaciones
ISBN: 978-607-741-137-6, 1a. Edición, 2015
124 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
2 figuras, 5 cuadros

El presente ensayo tiene el objetivo de esclarecer el perfil profesional del médico familiar, lo
que implica los conocimientos, las habilidades y las destrezas con los que fue formado.
Es importante mencionar que el tipo de conocimientos y la metodología empleados para formar al médico familiar son muy específicos y diferentes a los que requiere cualquier otro
especialista conocido, como es el caso del pediatra o el internista, a quienes se les prepara para atender los problemas
de un grupo etario; el dermatólogo y el cardiólogo, quienes son especialistas en atender los padecimientos de un aparato o sistema; el reumatólogo y el infectólogo, que tratan un grupo de enfermedades; el ginecoobstetra, capacitado
en trastornos de la función reproductiva femenina; o el anestesiólogo y el radiólogo, quienes auxilian a otros médicos
con técnicas específicas de diagnóstico y tratamiento.

67

MEDICINA GENERAL Y FAMILIAR
Huerta González, José Luis
Medicina familiar. La familia en el proceso salud-enfermedad
ISBN: 968-7620-42-0, 1a. Edición, 2005
202 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
21 figuras, 39 cuadros, Índice alfabético

Es una introducción al estudio de la familia, y tiene la finalidad de ofrecer un marco de referencia que permita a los miembros del equipo de salud dejar de ver al paciente como un ente
aislado y desvinculado del contexto más importante, que es la familia, fuente potencial de
salud para sus propios integrantes y excelente recurso para mantener y preservar el derecho
esencial del hombre y la sociedad: la salud.
Constituye una guía que facilita la elaboración del estudio de salud familiar al ofrecer los elementos necesarios para
efectuar sistemáticamente dicho estudio, así como los fundamentos para un mejor desempeño de las actividades del
equipo de salud. Está dirigido a profesionales de la salud interesados en el estudio de la familia, por lo que resultará
de interés y utilidad a médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadoras sociales, así como a estudiantes.
José Octavio Ruiz Speare
Aprenda medicina sonriendo...
ISBN: 978-607-741-123-9, 2a. Edición, 2014
366 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
286 figuras, Índice alfabético

Esta obra intenta presentar en forma “de apuntes”, la definición, las causas, el cuadro clínico,
el diagnóstico y el tratamiento de los padecimientos más comunes, acompañando al texto la
representación gráfica del órgano enfermo. Al lector seguramente satisfará en parte la curiosidad que existe hacia el mundo de la medicina; al estudiante de medicina quizás le facilite
entender y recordar lo que ocurre en un órgano enfermo y el efecto del tratamiento, y al especialista quizás le arranque
una sonrisa y le haga aflorar su sentido del humor. En la primera parte del libro se presenta, también en forma de
“apuntes”, el desarrollo histórico de la cirugía y la medicina, con el objeto de llevar al lector de una manera simple, a
través del tiempo, para que repase logros y descubrimientos que el hombre ha logrado en los últimos 4 000 años, los
cuales han hecho posible que podamos disfrutar de los avances de la medicina del siglo XXI.

MEDICINA INTERNA
Alcántar Luna, Ernesto
Temas selectos en medicina interna 2013
ISBN: 978-607-8045-98-3, 1a. Edición, 2012
650 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
68 figuras, 81 cuadros, Índice alfabético

Mucho se habla de las enfermedades, pero muy pocas veces se toman las medidas necesarias
para prevenirlas. La medicina preventiva no se limita a las vacunas, como algunas personas
podrían pensar. Si bien es cierto que hay enfermedades difíciles de prevenir, existen muchísimas que pueden evitarse siguiendo algunos buenos y sencillos hábitos de higiene y salud. La
medicina preventiva es la rama de la medicina que trata de la prevención de enfermedades, Incluye todas las medidas
destinadas a evitar la aparición de la enfermedad (prevención primaria), a parar su proceso (prevención secundaria) y
a evitar sus posibles complicaciones. En este rubro también incluimos a la detección temprana de enfermedades que
en etapas iniciales pueden ser curables, como es el caso de algunas neoplasias que, desafortunadamente, han tomado
un lugar preponderante en la medicina por su alta prevalencia, además de su aparición a edades más tempranas.
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Andrade Castellanos, Carlos A.
Manual de medicina interna hospitalaria
ISBN: 978-607-741-149-9, 1a. Edición, 2015
476 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
72 figuras, 103 cuadros, Índice alfabético

El enfoque de la presente obra se basa en las principales condiciones clínicas que se observan en el hospital según las competencias del médico hospitalista, estipuladas por la Society
of Hospital Medicine. Tras la presentación de la patología se sugieren datos importantes a
evaluar en la presentación y la toma de decisiones de diagnóstico y terapéuticas, sin olvidar
las posibles complicaciones y situaciones que pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Se ha intentado que
dichas decisiones se apoyen en la mejor evidencia posible a la fecha de la publicación. No se pretende que este libro
constituya un texto rector de medicina hospitalaria; sin embargo, el presente manual puede ser de utilidad para todo
los médicos que atienden a pacientes hospitalizados y que requieren respuestas rápidas y apoyadas en la medicina
basada en evidencias.
Baltazares Lipp, Mario Enrique
Enfermedad tromboembólica venosa
ISBN: 978-607-7504-11-5, 1a. Edición, 2010
524 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
103 figuras, 59 cuadros, Índice alfabético

En la obra se validan los métodos diagnósticos, la evaluación pronóstica y terapéutica en la
trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar, sin dejar de lado el valor relevante de
la profilaxis en los diferentes grupos de riesgo (cirugía ortopédica, obesidad, trombofilias,
etc.), que es determinante para disminuir la incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes
hospitalizados, causa directa o asociada de 30% de los casos.
Cada capítulo es abordado por especialistas expertos en el tema de las diferentes áreas de conocimiento, lo que permite su fácil comprensión. El texto está dirigido tanto a los médicos generales como a los especialistas relacionados
con esta entidad nosológica.
Cabrera Rayo, Alfredo
Síndrome metabólico
ISBN 978-607-741-131-4, 1a. Edición, 2015
168 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
7 figuras, 10 cuadros, Índice alfabético

En México el síndrome metabólico es el principal problema de salud, ya que sus componentes
intervienen directamente en la patogenia de las enfermedades cardiovasculares responsables
de las principales causas de muerte: diabetes mellitus y cardiopatía isquémica.
En este texto los lectores encontrarán un punto de vista diferente del tema donde un grupo de
expertos abordan aspectos filosóficos, patogénicos, clínicos y terapéuticos, además de temas controversiales como “la
depresión, acompañante o desencadenante?”, el papel del síndrome metabólico como factor de riesgo de inflamación
crónica y otros más.
Sin duda un libro que no puede dejar de pertenecer a la biblioteca de los médicos que día a día se enfrentan a esta
compleja enfermedad.
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Cabrera Rayo, Alfredo
Temas de infectología
ISBN: 978-607-7504-84-9, 1a. Edición, 2010
502 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
30 figuras, 87 cuadros, Índice alfabético

Temas de infectología se divide en cuatro secciones: Sepsis, Cráneo, Tórax e Infecciones específicas. En cada sección se presentan temas que por su relevancia epidemiológica y clínica
representan la gama de padecimientos infecciosos a los que el médico se enfrenta diariamente.
Aquí se revisan aspectos finos de la sepsis, como la disfunción miocárdica, procesos observados principalmente en áreas tropicales, desérticas o infecciones propias de grandes metrópolis, sin olvidar, por
supuesto, el aspecto del control de infecciones en el hospital.
Es relevante mencionar que el Comité Editorial está constituido por médicos internistas de reconocido prestigio y con
extensa experiencia académica dados los numerosos trabajos publicados.
Cabrera Rayo, Alfredo
Temas de urgencias
ISBN: 978-607-8045-91-4,1a. Edición, 2012
500 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
88 figuras, 49 cuadros, Índice alfabético

Escrito por médicos del área de mayor movimiento en los hospitales, médicos llenos de conocimiento, experiencia y buen juicio clínico. El lector encontrará temas de incalculable valor
neurológico (estado epiléptico, tratamiento actual de la enfermedad vascular cerebral, síndrome de Guillain Barré...), cardiológico (síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardiaca,
crisis hipertensiva, etc.). La sección de patología pulmonar incluye capítulos entre los que destacan neumonía, bronquitis crónica exacerbada y una excelente actualización en tromboembolia pulmonar. No pueden faltar los trastornos
electrolíticos más relevantes, escritos de manera clara, sencilla y completa por médicos del Hospital Clínico de la U.
de Chile. La obra incluye temas de trauma de cráneo, trauma de tórax, trauma de abdomen, falla renal aguda y una
revisión de isquemia arterial periférica donde el lector encontrará enfoques actualizados diagnóstico–terapéuticos.
Cabrera Rayo, Alfredo
Temas selectos en medicina interna 2007
ISBN: 978-968-7620-60-2, 1a. Edición, 2007
262 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
33 figuras, 60 cuadros, Índice alfabético

Es muy importante que este tipo de iniciativas bibliográficas exista, puesto que los cambios
etiopatogénicos, los abordajes diagnósticos, las terapéuticas y los pronósticos están en constante evolución y requieren de la actualización del médico.
Por ejemplo, los conceptos modernos en el tratamiento del Parkinson que se exponen en el capítulo correspondiente,
los abordajes diagnósticos de las cefaleas, los cambios fisiopatológicos y terapéuticos de la insuficiencia cardiaca,
las nuevas propuestas de vacunación en el adulto, en donde se incluyen nuevos esquemas de inmunoterapia, como la
dirigida contra el virus del papiloma humano, son sólo una muestra de las transformaciones que la medicina experimenta día con día.
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Calderón Márquez, María Antonieta
Manual de función renal y enfermedades renales más frecuentes (El médico internista y TU)
ISBN: 978-607-8045-38-9, 1a. Edición, 2011
44 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
16 figuras

El aparato urinario sirve para eliminar muchas de las sustancias de desecho que produce el
organismo, para lo cual produce la orina, la cual se almacena temporalmente en la vejiga y
sale al exterior a través de la uretra. También tiene la función de producir ciertas sustancias
vitales para nuestro organismo, como las que producen los eritrocitos o los glóbulos rojos; un ejemplo es la eritropoyetina; también tiene la función de mantener la densidad de los huesos gracias a la producción de calcio, mediante
una sustancia llamada 25 hidrocolecalciferol, que ayuda a la regulación de la presión arterial sistémica. Asimismo,
interviene en el metabolismo de las hormonas, como la insulina, la calcitonina y la gastrina. Como se puede observar,
los riñones tienen muchísimas funciones dentro del organismo.
Carrillo Esper, Raúl
Profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa en cirugía y anestesiología
ISBN: 968-7620-48-X, 1a. Edición, 2005
86 páginas, 13.5 x 21 cm, Encuadernación rústica
5 figuras, 15 cuadros, Índice alfabético

Dada la magnitud del problema, y al no haber un método universalmente aceptado para la
valoración de la ETV, se han desarrollado métodos que valoran el riesgo y recomendaciones
basadas en evidencia para la profilaxis.
A pesar de las recomendaciones del American College of Chest Physicians (ACCP), la valoración de los pacientes y la profilaxis antitrombótica son subestimadas tanto en pacientes con problemas médicos
como quirúrgicos, tomando en cuenta que la hospitalización per se es uno de los principales factores de riesgo para
trombosis venosa profunda, lo que se refleja en que la incidencia de la enfermedad tromboembólica no ha cambiado
sustancialmente en las últimas dos décadas a pesar de los conocimientos y la evidencia científica relacionada con la
fisiopatología, las manifestaciones clínicas, y el diagnóstico.
Castro Martínez, María Guadalupe
Controversias en nefrología
ISBN: 968-607-8283-20-0, 1a. Edición, 2013
622 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
33 figuras, 77 cuadros, Índice alfabético

La nefrología constituye una parte importante del quehacer del internista, quien suele participar en el estudio y el manejo de las enfermedades del riñón, órgano que además de presentar
enfermedades propias suele ser blanco de la historia natural de enfermedades crónicas que lo
dañan, provocan pérdida de las nefronas y deterioro de la función renal. En los hospitales generales en México el internista suele ser quien maneja estos casos; por esta razón el libro va dirigido principalmente
a ellos; sin embargo, esta obra, que desarrolla cada tema en forma sencilla y fluida, será de gran utilidad también para
los médicos generales o de otras especialidades que en su práctica diaria atienden pacientes nefrológicos.
Como consecuencia de la necesidad de actualización que los internistas tienen en el área, se pone a disposición de la
comunidad médica este volumen de Controversias en nefrología, escrito por un grupo de destacados especialistas.

71

MEDICINA INTERNA
Castro Martínez, María Guadalupe
Nutrición en la práctica clínica
ISBN: 978-607-7504-610, 1a. Edición, 2009
264 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
8 figuras, 92 cuadros, Índice alfabético

La desnutrición es muy frecuente en los pacientes hospitalizados, con una taza de alrededor
de 50% en hospitales del mundo. Las posibles causas por las aquellos se desnutren son múltiples, y van desde la disminución en la ingestión de los alimentos y alteraciones en la digestión
o absorción hasta el incremento tanto de las demandas como de la pérdidas, entre otras.
A pesar de que es un problema frecuente, muchas veces pasa inadvertido por el personal médico y paramédico de la
institución, en virtud de que habitualmente no se piensa en este diagnóstico o se considera una enfermedad secundaria
de poco interés. Si bien la desnutrición afecta la evolución de la enfermedad, disminuye la fuerza muscular y el estado
inmunitario del huésped, y aumenta las complicaciones infecciosas y posoperatorias, así como los gastos de salud y
la estancia hospitalaria.
Castro Martínez, María Guadalupe
Síndrome metabólico
ISBN 978-607-8045-20-4, 1a. Edición, 2010
404 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
40 figuras, 39 cuadros, Índice alfabético

Este libro nace de la inquietud de los autores por revisar algunos aspectos del síndrome metabólico en los que existe controversia sobre la utilidad del manejo recomendado, la necesidad
de tratar poblaciones en las que los beneficios del manejo aún se discuten, la necesidad de incluir otros marcadores de riesgo dentro del manejo global de los pacientes, o precisar cuándo
iniciar o hasta dónde modificar los parámetros que se usan para determinar el riesgo cardiovascular, o si real mente
son marcadores de riesgo. Sin embargo, debido a la inquietud del internista por obtener conocimientos frescos, también revisamos algunos tópicos en los que hay novedades en la comprensión de los mecanismos de daño.
Dado el enfoque global de nuestra especialidad, también buscamos enfatizar la necesidad de manejar el riesgo total
del paciente, más que cada uno de los componentes del síndrome.
Castro Martínez, María Guadalupe
Temas selectos en medicina interna 2010
ISBN: 978-607-7504-73-3, 1a. Edición, 2010
380 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
65 figuras, 61 cuadros, Índice alfabético

Temas Selectos en Medicina Interna, constituyen una importante herramienta de actualización
para los médicos mexicanos, que cubre las distintas áreas que comprende nuestra especialidad, en los aspectos de epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención,
constituyendo la publicación anual un importante elemento de educación médica, que permite
no sólo la adquisición de conocimientos nuevos, sino también reforzar los ya logrados.
El índice de la obra abarca temas elaborados por especialistas expertos en el área, quienes vierten su experiencia en
sus respectivos capítulos para lograr un texto que actualice al lector en las distintas áreas en que se desenvuelve. La
inclusión de los autores se debió a su reconocido liderazgo en sus respectivos campos, su conocimiento del tema y
sobretodo a su compromiso con el Colegio de Medicina Interna.
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Cerecedo Cortina, Vicente B.
Diagnóstico y terapéutica a través de mapas conceptuales
ISBN: 978-607-7504-76-4, 1a. Edición, 2009
384 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
270 figuras

La práctica de la medicina y su enseñanza obligan a adoptar una metodología tanto clínica
como didáctica, en una búsqueda de objetivos cuyo logro necesita de una ruta que facilite la
tarea del maestro y obligue al alumno a involucrarse en un autoaprendizaje que le proporcione la satisfacción de un aprender no sólo útil, sino también placentero.
Actualmente, la enseñanza de conocimientos se considera insuficiente, hay que adicionar el aprendizaje y la enseñanza de los procesos que inducen al razonamiento, es decir, debemos impulsar el “aprender a pensar”.
En este libro se presentan mapas conceptuales de diagnóstico y tratamiento, que pueden servir de ejemplo a quien
quiera usar esta forma de representación. Por tanto, son auxiliares del aprendizaje y modelos perfectibles, que cada
uno creará o modificará según su criterio.
Córdova Pluma, Víctor Huggo
Temas selectos en medicina interna 2012
ISBN: 978-607-8045-69-3, 1a. Edición, 2011
440 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
12 figuras, 58 cuadros, Índice alfabético

En esta obra como se puede apreciar en índice, se incluyen valoración, manejo, cuidados,
control clínico y farmacológico, y algunos otros aspectos que son de gran relevancia en las
etapas pre, peri y posoperatorias de pacientes con diversos padecimientos. Temas que al internista le son de gran utilidad dada la recurrencia con que ser les presentan en su quehacer
cotidiano. Por ejemplo, el manejo perioperatorio para la cirugía no obstétrica en la mujer embarazada o la preparación
y manejo perioperatorio del paciente con hipertensión intracraneal, así como el control de la fiebre posoperatoria y
otros que son sólo una muestra de los métodos que la medicina experimenta día con día.
Los autores y los temas fueron cuidadosamente seleccionados, habiendo tomado en consideración la experiencia de
aquellos, ya que se trata de médicos destacados en sus respectivas instituciones.
Díaz Green, Enrique Juan
Síndrome metabólico y obesidad. CMMI Vol. 1
ISBN: 978-968-7620-73-2, 1a. Edición, 2008
210 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
12 figuras, 19 cuadros, Índice alfabético

Las enfermedades cardiovasculares están identificadas como la mayor causa de morbilidad
y mortalidad en el mundo desarrollado; esto también es verídico para México. Se han hecho
esfuerzos en diferentes regiones del mundo para entender las bases biológicas de cada una de
las enfermedades incluidas en “enfermedades cardiovasculares”.
Se sabe que hay una serie de factores que son compartidos por todas ellas, designados como factores de riesgo, de
los que en la mayoría de los casos están presentes más de uno en un solo individuo. Algunos de estos factores o
enfermedades que se asocian son la obesidad, la diabetes tipo 2, la hiperlipidemia y la hipertensión, todo lo anterior
aparentemente unido por lo que llamamos resistencia a la insulina, y que conforman el llamado síndrome metabólico.
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Díaz Greene, Enrique Juan
Medicina perioperatoria. CMMI Vol. 2
ISBN: 978--607-7504-04-7, 1a. Edición, 2008
264 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Edición rústica
6 figuras, 24 cuadros, Índice alfabético

La cirugía y la anestesia, han roto contundentes paradigmas en distintos tiempos. Sus alcances
y perspectivas se modifican a toda prisa a la par que reciben la influencia de la ingeniería biomédica, la informática, la robótica y la biología molecular. Es por eso que el acto quirúrgico
es un espacio que requiere momentos de excelente interacción, adaptación o replanteamiento
de conceptos cuya estructura fundamental estriba en la relación humana que se establece entre un equipo médico,
administrativo y técnico en concordancia con los enfermos y sus familiares.
Así, la actuación aislada, autocrática de un cirujano envuelto en un procedimiento de simple disección o extracción
es cosa olvidada, en tanto que la asociación de su talento con otras disciplinas es el nuevo tipo de acuerdo. Quienes
no se suman a este dinamismo cometen una injuria bioética de alto costo científico.
Díaz Greene, Enrique Juan
Bases para el manejo del paciente crítico. CMMI Vol. 3
ISBN: 978-607-8045-60-0, 1a. Edición, 2011
204 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Edición rústica
1 figuras, 40 cuadros, Índice alfabético

El presente trabajo es una compilación de las actualizaciones con respecto a patologías a las
que el médico internista se enfrenta día con día en su ejercicio clínico. Es un trabajo elaborado
por médicos especialistas en los temas que se abordan, basados en literatura reciente y de alto
nivel de evidencia en donde se mencionan procesos fisiopatológicos, métodos diagnósticos y
terapéutica de distintas entidades.
Las Clínicas que presentamos proporcionan una fuente accesible y sencilla de información reciente que cubre aproximación diagnóstica, investigación y terapéutica de condiciones médicas comunes a las que el médico internista se
enfrenta de manera cotidiana. Estas Clínicas están dirigidas a estudiantes de medicina en formación, médicos generales, médicos residentes y médicos especialistas.
Díaz Greene, Enrique Juan
Complicaciones médicas durante el embarazo y el puerperio. CMMI Vol. 4
ISBN: 978-607-8283-23-1, 1a. Edición, 2013
306 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
17 figuras, 55 cuadros, Índice alfabético

El presente trabajo es una compilación de actualizaciones con respecto a las complicaciones
que se presentan durante el embarazo y el puerperio. Trabajo elaborado por médicos especialistas en cada uno de los temas que se abordan, basados en literatura e investigación reciente
y de alto nivel de evidencia en donde se mencionan procesos fisiopatológicos, métodos diagnósticos y terapéutica de
distintas entidades.
El aumento en los conocimientos médicos implica una carga importante en el clínico para mantenerse al corriente de
avances novedosos, sobre todo en lo que respecta al presente tema.
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Eid Lidt, Guering
Enfermedad vascular periférica
ISBN: 978-968-9338-10-9, 1a. Edición, 2008
444 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
95 figuras, 58 cuadros, Índice alfabético

Este libro está formado por cinco secciones que proporcionan de manera secuencial la información necesaria desde la relevancia epidemiológica hasta el diagnóstico y el tratamiento,
de acuerdo a los segmentos vasculares afectados. Cada capítulo del libro analiza el tópico
correspondiente desde la etiología, la fisiopatología y el diagnóstico clínico complementado
con métodos de imagen y las alternativas de tratamiento. Se describen en él las diferentes técnicas de reparación endovascular, con un análisis equilibrado de los beneficios y riesgos, indicaciones y contraindicaciones.
El último capítulo del libro emite un condensado de las recomendaciones realizadas por las diferentes asociaciones
médicas en relación a los requisitos, habilidades técnicas y cognitivas necesarias para el entrenamiento en cardiología
intervencionista y endovascular periférica.
García-Frade Ruiz, Luis Fernando
Enfermedad vascular. Un enfoque clínico
ISBN: 978-607-741-130-7, 1a. Edición, 2015
108 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
7 cuadros, Referencias, Índice alfabético

Deseamos integrar varias patologías, hasta ahora estudiadas por separado en una sola, así
como simplificar las múltiples variables con las que nos enfrentamos en relación al fenómeno
aterotrombótico y trombótico desde un enfoque celular para facilitar su entendimiento de
intervención farmacológica, donde, por ejemplo, la deficiencia estrogénica se asocia con disfunción endotelial y aterotrombosis, mientras que la terapia hormonal sustitutiva incrementa el riesgo de trombosis,
lo que resalta la importancia de la medicina multidisciplinaria en nuestros días. Intentamos realizar un viaje a través
de los múltiples y complejos mecanismos que suceden en el interior de los vasos sanguíneos y que nos guían al proceso llamado isquemia, desde un punto de vista clínico y sin mencionar el desarrollo de aneurismas y las intervenciones
quirúrgicas y de terapia endovascular que hoy día existen desde la perspectiva quirúrgica ante la enfermedad vascular.
García-Frade Ruiz, Luis Fernando
Manual de trombosis y terapia antitrombótica
ISBN: 978-607-7504-08-5, 1a. Edición, 2008
412 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
49 figuras, 66 cuadros, Índice alfabético

El presente texto se encuentra conformado por la valiosa participación de diversos especialistas y subespecialistas expertos en el tema, lo que sin duda lo convierte en una fuente útil de
consulta tanto para el personal médico como el paramédico y el administrativo involucrados
en el cuidado de los enfermos.
El Manual de trombosis y terapia antitrombótica simboliza el trabajo multidisciplinario que debe ejemplificar la labor
diaria con nuestros enfermos, en donde el fin común, sin importar la especialidad médica, es la unión entre los que
nos dedicamos al cuidado de la salud para, además de intentar tanto prolongar como mejorar la calidad de vida de
quienes requieren de nuestro servicio, seamos a la vez capaces de mantenernos actualizados y bajo aquella mística de
humanismo en donde siempre lo más importante sean nuestros pacientes.
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García-Frade Ruiz, Luis Fernando
Tratado de trombosis
ISBN: 978-607-741-124-6, 1a. Edición, 2015
506 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
64 figuras, 77 cuadros, Índice alfabético

En el presente Tratado de trombosis intentamos que el lector realice un viaje desde la fisiología normal de la coagulación, pasando por todos y cada uno de los múltiples escenarios
clínicos que la trombosis puede presentar, su típica enfermedad venosa, sus presentaciones
oftalmológicas, sus múltiples herramientas diagnósticas y la acción precisa de sus tratamientos, hasta la fina y moderna aplicación de la biología molecular para la realización de diagnósticos específicos dentro
de una medicina civilizada.
Asimismo, incorporamos de manera práctica, pero a la vez novedosa, en un mismo capítulo la inflamación endotelial
con su respectiva aterotrombosis, así como la trombosis “pura”, con el fin de facilitar el reconocimiento y el manejo
de sus múltiples factores de riesgo, su diagnóstico y su tratamiento a manera de una sola enfermedad vascular.
Gómez Mendoza, Rubén Antonio
Padecimientos reumáticos en el adulto mayor (El médico internista y TU)
ISBN: 978-607-8045-39-6, 1a. Edición, 2011
52 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
10 figuras, 2 cuadros

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica autoinmunitaria de causa desconocida que
afecta sobre todo a las articulaciones, causando inflamación (sinovitis), dolor y limitación
funcional, aunque también produce daño sistémico, es decir, lesiona órganos como los riñones, los pulmones y la médula ósea. Es una enfermedad destructiva que afecta a nivel mundial
a una de cada 100 personas; se presenta tres veces más en las mujeres que en los hombres y suele iniciarse entre los
30 y los 50 años de edad. Junto con la osteoartritis, constituyen las enfermedades reumáticas más comunes.
La vasculitis reumatoide puede afectar cualquier órgano o sistema, con la presentación de úlceras y necrosis de piel.
En los pulmones puede ocasionar fibrosis pulmonar y también puede existir afectación cardiaca. Cabe resaltar que la
osteoporosis secundaria es frecuente.
González Santoyo, Héctor Manuel
El colesterol y otras grasas. Información para la población en general (El médico
internista y TU)
ISBN: 978-607-8045-36-5, 1a. Edición, 2011
60 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
8 figuras, 7 cuadros

Esta publicación pretende que el lector se familiarice con definiciones, conceptos básicos de
las alteraciones lipídicas en el desarrollo de enfermedades, en particular de las cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión arterial; asimismo, se pretende ampliar la perspectiva
para considerar cambios en el estilo de vida, que incluyan el ejercicio. Sin duda, es un acierto incluir un programa
dietético, pues seguramente es el más importante como estrategia inicial. Dicho programa lo debe elaborar un especialista en nutrición, lo que no obsta para que se presente de forma sencilla y entendible, pero muy profesional, algo
que seguramente será de gran utilidad para los lectores. La información sobre estrategias farmacológicas servirán de
orientación al público, pero siempre deberán ser consultadas y avaladas por el médico tratante.
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Halabe Cherem, José
El ABC de la medicina interna 2010
ISBN: 968-607-8045-23-5, 1a. Edición, 2010
406 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
25 figuras, 76 cuadros, Índice alfabético

Esta tercera publicación de la serie El ABC de la Medicina Interna es el ejemplo más claro de
la importancia que en el Centro Médico ABC se le brinda a la enseñanza, entendida en esta
particular obra como una forma de divulgar el conocimiento.
Agradecemos y reconocemos el trabajo de los médicos que han participado en la elaboración
de este libro en el que se describen algunos de los temas a los que el médico internista se enfrenta cotidianamente.
Los temas son muy diversos e incluyen patologías de especialidades como: Enfermedad de Parkinson, Urgencias en
oncología, Carcinoma de sitio primario desconocido, Artritis séptica, Porfirias, Eritema nodoso, Cardiopatías congénitas en el adulto, entre otras, y cada uno de los capítulos analiza tanto la epidemiología como la fisiopatología, las
manifestaciones clínicas y los exámenes de laboratorio y gabinete de cada una de ellas.
Halabe Cherem, José
El ABC de la medicina interna 2015
ISBN 978-607-741-143-7, 1a. Edición, 2015
256 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
18 figuras, 43 cuadros, Índice alfabético

En la presente obra se describen diversos temas relacionados con la medicina interna a los
cuales el médico se enfrenta cotidianamente. Los temas son variados e incluyen patologías
de diversas especialidades comprendidas en la medicina interna, abordando aspectos tanto
epidemiológicos como clínicos y terapéuticos, haciendo énfasis en los avances científicos y
tecnológicos de los mismos. Este libro permitirá al lector, ya sea alumno de pregrado, residente de diferentes especialidades o médico especialista, estar a la vanguardia en los avances de los temas tratados, en los que los autores,
además de su propia experiencia personal, resumen las experiencias de la literatura nacional e internacional.
La misión del Centro Médico ABC no se llevaría de forma satisfactoria de no ser por el compromiso que tenemos con
la sociedad que confía en nosotros de participar en la formación de profesionales de la salud altamente calificados.
Herrera Cornejo, Martín Alberto
Diabetes Mellitus (El médico internista y TU)
ISBN: 978-607-8045-37-2, 1a. Edición, 2011
58 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
4 figuras, 1 cuadro

El presente libro tiene la finalidad de orientar sobre diversos aspectos de esta enfermedad,
que desde hace años, representa la primera causa de muerte en México. Hemos escuchado
continuamente que la diabetes mellitus está incrementando su presencia en todo el mundo; a
ello ha contribuido en forma importante la presencia del sedentarismo, aunado al sobrepeso
u obesidad, que continuamente incrementan su prevalencia y que constantemente se asocian con niveles elevados
de glucosa en la sangre. Escrito en lenguaje fácil, no está dirigido únicamente a los pacientes diabéticos, sino a todo
aquel ser humano que desee saber más de la enfermedad, familiar de paciente diabético, maestros, maestros de educación física, preparadores físicos, enfermeras, educadores en diabetes, nutriólogos e inclusive médicos, toda vez que
lo aquí vertido es de gran utilidad para todos aquellos que deseen saber un poco más de la diabetes.
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Jáuregui Camargo, Laura
El ABC de la medicina interna 2009
ISBN: 978-607-7504-59-7 , 1a. Edición, 2009
454 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
23 figuras, 56 cuadros, Índice alfabético

Obra en que se describen algunos de los temas a los que el médico internista se enfrenta
cotidianamente. Los temas son muy diversos e incluyen patologías de especialidades hematológicas, cardiológicas, endocrinológicas, infectológicas y reumatológicas, entre otras, y cada
uno de los capítulos analiza tanto la epidemiología como la fisiopatología, las manifestaciones
clínicas y los exámenes de laboratorio y gabinete de cada una de ellas.
El lector seguramente aprenderá o recordará los conocimientos del capítulo que lea, lo que seguramente contribuirá
a una mejor atención de los pacientes. Los autores de los temas fueron seleccionados como expertos en los mismos y
en cada uno de los capítulos se plasma la experiencia en el manejo de las patologías que se describen.
Jáuregui Camargo, Laura
El ABC de la medicina interna 2014
ISBN: 978-607-7504-59-7, 1a. Edición, 2009
454 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
23 figuras, 56 cuadros, Índice alfabético

El presente libro que es continuación de cuatro anteriores que conjuntan varios factores para
lograr su culminación y nació del entusiasmo de los editores, médicos clínicos de reconocido
prestigio con un gran espíritu académico, en el cual la enseñanza práctica de importantes
temas médicos totalmente actualizados dirigidos hacia los jóvenes residentes constituye uno
de los objetivos más importantes de esta obra. Este factor se engrandece gracias a que se invitó a los jóvenes médicos residentes de la especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC a colaborar en la obra —quienes
posiblemente, sin que se den cuenta, se están convirtiendo en los futuros “escritores médicos—”, inculcándoles el
hábito de que dediquen sus escasas horas de ocio a escribir. Gracias a este estímulo, quizá algunos de ellos lleguen a
preguntarse: ¿Por qué escriben los médicos?
Martínez Camacho, Heriberto Augusto
Temas selectos en medicina interna 2009
ISBN: 978-607-7504-23-8, 1a. Edición, 2008
264 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
23 figuras, 33 cuadros

El vasto campo que tiene la medicina interna permite su interrelación con otras disciplinas y
ser expandida tanto como la mente y el conocimiento deseen, o ser limitada por la capacidad
y curiosidad del médico.
Temas como: El internista en el embarazo de alto riesgo, Puntos clave en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Obesidad y síndrome de apnea obstructiva del sueño, Actualidades en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento del herpes zoster y muchos más, son una muestra de la variedad de temas
que esta obra nos presenta.
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Martínez Murillo, Carlos
Enfermedad tromboembólica venosa. Guía práctica
ISBN: 968-7620-32-3, 1a. Edición, 2007
148 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
24 figuras, 41 cuadros, Índice alfabético

La trombosis es un problema de salud pública mundial. México está inmerso en esta grave
situación; de hecho, los datos epidemiológicos muestran que el número de casos se incrementa alarmantemente año tras año. La enfermedad tromboembólica venosa se caracteriza por la
obstrucción del flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos venosos y afecta múltiples mecanismos de la hemostasia, tanto hereditarios como adquiridos.
El conocimiento de estos mecanismos permite realizar las medidas necesarias para efectuar profilaxis primaria y
secundaria. Actualmente, gracias a las investigaciones, ha surgido un número cada vez mayor de alternativas terapéuticas que pueden mejorar la morbimortalidad de los enfermos.
Moreno Sánchez, Francisco
El ABC de la medicina interna
ISBN: 978-968-7620-71-8, 1a. Edición, 2008
418 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
23 figuras, 66 cuadros, Índice alfabético

El presente libro recoge las ideas, conocimientos y experiencias de distinguidos especialistas
en distintas áreas del conocimiento médico del Centro Médico ABC.
El que aparezcan obras emanadas directamente del cuerpo médico del Centro Médico ABC
es de gran relevancia, ya que este hecho imprime un sello muy particular a la institución, que
la pone de manera automática en otro nivel, en el concierto de las instituciones de salud nacionales, sea del sector
público o privado, cumpliendo así con su deber ser, al otorgar no solamente servicios médicos de excelencia, sino
formando también recursos humanos para la salud.
El contenido es amplio e interesante, incluyendo temas diversos de la Medicina Interna, todos ellos centrales para la
medicina en general.
Moreno Sánchez, Francisco
El ABC de la medicina interna 2012
ISBN: 978-607-8045-88-4, 1a. Edición, 2012
330 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
45 figuras, 68 cuadros, Índice alfabético

El ABC de la medicina interna 2012, igual que los tres libros previos, pretende actualizar
algunos de los temas de la medicina interna a los que los internistas del país se enfrentan
cotidianamente. Todos los temas fueron revisados por especialistas destacados con amplia
experiencia y siempre con la colaboración de los médicos residentes de medicina interna del
Centro Médico ABC, todos ellos inscritos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la
UNAM.
El objetivo de escribir este libro es continuar con el binomio enseñanza-aprendizaje entre alumnos de pregrado y posgrado, así como internistas. Creemos que el constante cambio en los conocimientos médicos nos obliga a continuar
revisando y repasando con el objeto de mantenernos actualizados en beneficio de nuestros pacientes.
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Moreno Sánchez, Francisco
El ABC de la medicina interna 2016. Anticuerpos monoclonales
ISBN 978-607-741-165-9, 1a. Edición, 2016
252 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
12 figuras, 6 cuadros, Índice alfabético

En esta obra se describen algunos de los tratamientos con anticuerpos monoclonales a los que
el médico internista se enfrenta cotidianamente. Los tratamientos de las enfermedades que
aquí se exponen son muy diversos, e incluyen patologías de enfermedades hematológicas,
cardiológicas, endocrinológicas, reumatológicas e infectológicas, entre otras.
El lector seguramente aprenderá o recordará los conocimientos contenidos en los capítulos que lea, lo que contribuirá
a una mejor atención para sus pacientes.
Este libro no solamente ayudará a los médicos internistas y los de diversas especialidades de la medicina interna,
sino que puede servir de guía a los alumnos de medicina, por lo que creemos que será una obra indispensable en la
biblioteca de todo el personal de salud.
Navarro Reynoso, Francisco P.
Clínica de tromboembolia pulmonar
ISBN: 978-968-7620-67-1, 1a. Edición, 2007
232 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
29 figuras, 30 cuadros, Índice alfabético

En la actualidad, el cambio, en la epidemiología de las enfermedades, ha empujado el desarrollo de muchos conocimientos en la ciencia moderna. Muchas personas fallecían de tromboembolia pulmonar (TEP); incluso se ha referido que mueren hasta 400 000 personas cada
año por enfermedades que en su inicio se atribuyeron a causas diferentes a la TEP, y que muchas de ellas fueron diagnosticadas durante la autopsia, o sea que nunca se pensó que fuera TEP la causa de la muerte.
En los últimos años los elementos diagnósticos con los que se cuenta han contribuido a mejorar la atención de los
pacientes con TEP. Esto se ve reforzado con el hecho de que en la actualidad una persona a la cual se le hace un diagnóstico oportuno de TEP no debe fallecer por esta enfermedad, ya que el diagnóstico y el tratamiento de esta entidad
se encuentran disponibles en casi todos los hospitales.
Pliego Reyes, Carlos Lenín
Temas de inmunología y alergias
ISBN: 978-607-8045-19-8, 1a. Edición, 2011
412 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
58 figuras, 75 cuadros, Índice alfabético

Uno de los objetivos de los editores de Temas de inmunología y alergias es acercar al internista, al residente o al estudiantes a la comprensión de los padecimientos inmunoalérgicos, así
como actualizarlos en estos temas, que cambian y se modifican día con día a la luz de nuevos
descubrimientos en esta rama. La obra actual se divide en cuatro partes; la primera constituye
un acercamiento a las generalidades, avances y nuevos descubrimientos que explican la fisiopatología de los padecimientos inmunoalérgicos. La segunda está formada por los padecimientos alérgicos más frecuentes, con un enfoque
de actualización en cuanto a diagnóstico y terapéutica, mientras que la tercera está conformada por padecimientos
autoinmunitarios de interés para el internista y subespecialista. La cuarta incluye la farmacoterapia y los más actuales
medicamentos para el control de los padecimientos relacionados con la inmunología y las alergias.
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Pliego Reyes, Carlos Lenín
Temas selectos en medicina interna 2008
ISBN: 978-968-7620-75-6, 1a. Edición, 2008
396 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
43 figuras, 57 cuadros

No escasea la literatura científica que se refiere al médico deteriorado, enfermo. Bien documentada está la elevada frecuencia de depresión, alcoholismo, drogadicción, dificultades
maritales, agotamiento profesional y suicidio entre los miembros de nuestro gremio.
Recordemos el estudio clásico de C. Thomas, quien siguió por muchos años las carreras de 1,337 estudiantes de medicina del Hospital Johns Hopkins y describió “el lado oscuro de la medicina”: la elevada frecuencia de hipertensión
arterial, trombosis coronaria, depresión, suicidio, discordia marital, drogadicción y cáncer. Los estudiantes de medicina suelen abusar de drogas, más de la mitad requieren psicoterapia y sólo los accidentes superan al suicidio como
principal causa de muerte.
Ruiz Macossay, Jesús
Temas selectos en medicina interna 2014
ISBN: 978-607-8283-62-0, 1a. Edición, 2014
552 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
67 figuras, 61 cuadros

Es muy importante que este tipo de iniciativas bibliográficas existan, puesto que los cambios etiopatogénicos, los abordajes diagnósticos, las terapéuticas y los pronósticos están en
constante evolución y requieren de la actualización del médico. Por ejemplo, los conceptos
modernos en la prevención y el tratamiento de la Influenza que se exponen en el capítulo
correspondiente, los abordajes diagnósticos de la listeriosis, los cambios fisiopatológicos y terapéuticos de la tuberculosis meningea, las nuevas propuestas en el tratamiento del paludismo. Así el perfil del médico internista es el de
un facultativo que reúne las cualidades para diagnosticar y tratar enfermedades de alta prevalencia, y se enfrenta
también al reto de identificar padecimientos raros. Por ello, libros de actualidad como el presente adquieren un valor
primordial, ya que ofrecen una síntesis inteligente en tópicos básicos como los que aquí se abordan.

MEDICINA LEGAL
Arellano González, Martha
Manual ético-legal de la práctica médica
ISBN: 968-7620-46-3, 1a. Edición, 2005
144 páginas, 13.5 x 21 cm, Encuadernación rústica
Índice alfabético

Esta obra está dedicada especialmente a los estudiantes de medicina, a manera de introducción a la ética médica y el
derecho sanitario mexicano, su relación, sus bases, la regulación del ejercicio profesional, los derechos y las obligaciones del personal de salud, la elaboración de documentos y la manera de abordar los problemas médico-forenses
que se enfrentan en la práctica médica diaria.
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Ayala Sandoval, Sergio
Fundamentos éticos y médico–legales en el ejercicio de la anestesiología
ISBN: 978-607-7504-47-4, 1a. Edición, 2009
426 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
2 figuras, 11 cuadros.

Este libro de texto, titulado Fundamentos éticos y médico–legales en el ejercicio de la anestesiología, pondrá al tanto al lector de todo lo que le compete y debe seguir para hacer una
buena práctica y evitar en lo posible caer en acciones fuera de la ética o de la ley.
Temas álgidos y difíciles de entender, como son los legales, son tratados a profundidad pero con la sencillez con
que escribe el experto, en relación a las responsabilidades civil, penal y administrativa en las que puede incurrir el
anestesiólogo durante el acto anestésico. También hacen referencia a los peritajes, los aspectos éticos y legales de los
Colegios médicos y a un tema de gran actualidad y controversia, como es la objeción de conciencia.
Casa Madrid Mata, Octavio
La atención médica y el derecho sanitario
ISBN: 968-7620-43-9, 2a. Edición, 2005
142 páginas, 13.5 x 21 cm, Encuadernación rústica
1 figura, 32 cuadros, Índice alfabético

En lo referente al acto médico, son muchos los rubros de interés jurídico y son, antes que nada,
objeto del derecho sanitario, disciplina jurídica especial cuya autonomía data de casi un siglo
y que a últimas fechas ha cobrado notable importancia ante la creciente investigación para
la salud, el uso de nuevos insumos y tecnologías, así como en razón de los problemas jurídicos que estas plantean.
Esta obra abarca temas como la atención médica y la legislación sanitaria, aspectos civiles esenciales a la atención
médica, la pericia médica y la administración de justicia, los derechos del médico y el derecho constitucional a la
protección de la salud.
Pacheco Gómez, Alejandro
Legitimación del acto biomédico
ISBN: 978-607-8045-49-5, 1a. Edición, 2011
182 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica

El ejercicio de la profesión médica lleva implícitas diversas consecuencias jurídicas, producidas porque incide directamente en la persona, cuyas características particulares hacen variar
los resultados de un paciente a otro, incluso en padecimientos similares. De allí la necesidad
de que la actividad que despliega el médico se desarrolle siguiendo los principios científicos
y éticos que se han generado a lo largo de los siglos. Estos principios son recogidos en lo que
la doctrina ha dado en llamar lex artis, misma que es explicada en forma clara en el presente trabajo.
En una apreciación muy subjetiva, la mayor parte de las veces el actuar del médico genera alteraciones en la integridad del paciente, ya que se le somete a la ingesta de sustancias diversas —medicamentos—, se le expone a elementos
radiactivos o es llevado al quirófano para una cirugía. De allí que se haga necesaria la legitimación de estas acciones
para no confundirlas con lesiones corporales o alguna otra conducta tipificada por el derecho como delito.
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Tena Tamayo, Carlos
Medicina asertiva, acto médico y derecho sanitario
ISBN: 968-7620-87-0, 1a. Edición, 2009
382 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
16 figuras, 16 cuadros

Al iniciar el siglo XXI, en su esfuerzo por retomar el humanismo que debe caracterizar a la
medicina, diferentes organizaciones médicas del orbe han divulgado una declaración emanada de su consenso, la que denominaron Carta del profesionalismo médico en el nuevo
milenio y la cual contiene enunciados que expresan como principios fundamentales el bienestar de los pacientes, su
autonomía y la justicia social. Éstos a su vez llevan implícitos 10 compromisos profesionales que deben practicar los
asociados en los diferentes países; entre ellos destacan mantener actualizada la competencia, una práctica profesional
con honestidad y confidencialidad, procurar la distribución justa de los recursos para la salud, el compromiso para
mejorar la calidad de la atención, así como el mantenimiento de buenas relaciones con el paciente.
Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda
Criminología dinámica
ISBN: 968-7620-13-7, 2a. Edición, 2004
118 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
Incluye formato de la historia clínica criminológica

La teoría y la ciencia criminológica emplean los conocimientos universales para ofrecer respuestas a las incógnitas que plantea la conducta criminal, considerada el resultado de influencias biológico-organicistas, psicoafectivas y sociales que se argumentan en un contexto
sociohistórico determinado.
Las aportaciones del contexto a la conceptualización de la conducta son básicas, al considerar que la expresión de
la misma está en dependencia del tipo de comunidad y sociedad a la que responde. La diversidad cultural expresa
heterogeneidad de pautas conductuales, que, si bien es cierto convergen en expresiones universales, caracterizan,
identifican y particularizan a un sujeto.
Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda
La historia clínica criminal
ISBN: 968-7620-15-3, 1a. Edición, 2005
84 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica

La historia clínica criminal es un documento de valor especial dentro del proceso de investigación de un presunto hecho delictuoso.
En sí misma, comprende un conjunto de elementos que permite entender por qué, cómo, para
qué y de qué manera se suscitó una conducta de agresión y, por tanto, se ocasionó daño a un
individuo alternando la dinámica personal y social del afectado, así como de la comunidad a la que éste pertenecía.
Por tanto, para ser un instrumento de utilidad, requiere de claridad en su redacción, certeza en la aplicación de sus
conceptos y honestidad en la toma de datos.
Entre las diferencias más marcadas con la historia clínica médica, la historia clínica criminal presenta la descripción
de la versión del delito y la visualización que el supuesto victimario le da al hecho realizado.
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Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda
Medicina forense
ISBN: 978-607-741-132-1, 1a. Edición, 2015
458 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
120 figuras, 16 cuadros, Índice alfabético

La medicina forense representa el conjunto de conocimientos médicos que coadyuvan a la
más justa valoración y aplicación del Derecho. Acompaña al ser humano desde antes de su
formación y hasta después de su muerte.
Abarca las cinco ramas del conocimiento: ciencias de la salud, social jurídica, biológica,
básica, arte y humanidades. De esta forma, enriquece la formación y el quehacer del médico forense en sus labores
periciales.
Ante el establecimiento paulatinamente ascendente del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en nuestro país es inminente
sustentar un ejercicio veraz, y advertir que cada caso forense es un proyecto de investigación. Medicina forense es
una guía práctica y una herramienta tenaz en el espléndido universo del saber pericial.
Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda
Metodología de la investigación criminal
ISBN: 968-7620-36-6, 1a. Edición, 2006
122 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
1 figura, 3 cuadros, Bibliografía sugerida

En esta obra el lector encontrará la respuesta a las preguntas ¿qué es investigar?, ¿cómo
surge el conocimiento científico?, ¿cómo surge la investigación?, ¿cómo reconocer la validez de las fuentes de información?, ¿es necesario leer para saber investigar?, ¿cómo organizar el material consultado?, ¿cómo se escribe el
protocolo de investigación?, entre otras, así como el análisis de muchos temas más, como la metodología de la investigación científica en los estudios criminales y lo humano y lo ético en la investigación.

MEDICINA Y HUMANISMO
García-Frade Ruiz, Luis Fernando
Nuestra salud en sus manos. Manual de salud para la comunidad no médica
ISBN: 978-607-8045-71-6, 1a. Edición, 2011
228 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
35 figuras, 8 cuadros

Nuestra salud en sus manos nació de la necesidad que tenemos de contar tanto con un conocimiento básico de nuestro propio cuerpo como con una guía que nos oriente a actuar ante
enfermedades a las que todos tarde o temprano nos enfrentamos. Por lo que es necesario
contar con un método educativo que nos permita mejorar la atención médica prehospitalaria.
Existen ciertas enfermedades que comparten la característica de presentarse de manera repentina, tales como el infarto cardiaco y cerebral. En estas, como en muchas otras, es de suma importancia detectar de manera rápida su presencia para el pronto traslado del enfermo a un centro de atención médica, ya que para algunas de ellas existe un tiempo
limitado para el inicio de un manejo médico óptimo. Nuestra salud en sus manos nos ofrece también un conocimiento
básico de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio.
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Jinich, Horacio
El paciente y su médico
ISBN: 968-7620-30-7, 2a. Edición, 2006
248 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
21 figuras, 1 cuadro

El ejercicio de la medicina se finca en una teoría de la enfermedad, expresada en el modelo
biológico-lesional de la enfermedad cuyo elemento central es una alteración, “lesión” o patología que afecta algunas estructuras y funciones del cuerpo humano, alteración que tiene sus
causas (etiología) y da lugar a manifestaciones clínicas llamadas síntomas y signos.
En la consulta el paciente nos informa sobre ciertas molestias o alteraciones en la forma y funcionamiento del cuerpo,
sobre datos objetivos o subjetivos respecto de su salud que él ha venido padeciendo, que le aquejan o molestan.
La teoría de la enfermedad en la cual hoy sustentamos nuestra práctica médica nos conduce, de inmediato, a interpretar dichos datos bajo el modelo biológico-lesional de enfermedad, haciendo a un lado los que no caben en dicho
modelo; son hechos que verdaderamente está padeciendo el paciente y por lo mismo ha ido a buscar ayuda médica.
Larracilla Alegre, Jorge
Bioética para estudiantes y profesionales de ciencias de la salud
ISBN: 978-607-8045-93-8, 1a. Edición, 2012
290 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Edición rústica
1 figura, 12 cuadros

El ejercicio de la medicina se finca en una teoría de la enfermedad, expresada en el modelo
biológico-lesional de la enfermedad cuyo elemento central es una alteración, “lesión” o patología que afecta algunas estructuras y funciones del cuerpo humano, alteración que tiene sus
causas (etiología) y da lugar a manifestaciones clínicas llamadas síntomas y signos.
En la consulta el paciente nos informa sobre ciertas molestias o alteraciones en la forma y funcionamiento del cuerpo,
sobre datos objetivos o subjetivos respecto de su salud que él ha venido padeciendo, que le aquejan o molestan.
La teoría de la enfermedad en la cual hoy sustentamos nuestra práctica médica nos conduce, de inmediato, a interpretar dichos datos bajo el modelo biológico-lesional de enfermedad, haciendo a un lado los que no caben en dicho
modelo; son hechos que verdaderamente está padeciendo el paciente y por lo mismo ha ido a buscar ayuda médica.
Lifshitz, Alberto
Educación en medicina. Enseñanza y aprendizaje de la clínica
ISBN: 968-7620-26-9, 2a. Edición, 2006
422 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
8 figuras, 31 cuadros

Este libro está dirigido a quienes ejercen la función docente en las instituciones de salud y a
quienes aspiran a hacerlo. Su contenido, por estar centrado más en el aprendizaje que en la enseñanza, también resulta útil para los educandos, que pueden encontrar en la obra motivos de
reflexión para avanzar en él. ¿Aprender a aprender? En todo caso, la distinción entre maestro
y alumno es relativamente artificiosa, pues ambas funciones se integran en un mismo individuo sin que existan unos
límites totalmente claros. Esto es más evidente entre los médicos, que tienen que ser estudiantes eternos y que, lo
adviertan o no, son también docentes perpetuos; el profesor no puede serlo si no es, al mismo tiempo, un estudiante
eficiente, lo que implica la capacidad de autoenseñarse. El binomio profesor-alumno con frecuencia sufre, en la práctica, un intercambio de roles entre los participantes.
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Lifshitz, Alberto
La vida es riesgo
ISBN: 968-7620-28-5, 1a. Edición, 2006
270 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
62 figuras, 1 cuadro

En este texto se ha procurado eludir la enojosa jerga técnica que vuelve tan antipáticos a los
médicos. El propósito es estimular el interés profano por estos temas. Al fin y al cabo, la medicina es parte sustancial de la cultura en la medida en que la enfermedad deja sus improntas
en las vidas de todos y en que se vincula con el desenlace último de cada persona.
Asumir la salud no sólo implica adoptar conductas para preservarla, sino intentar entenderla mejor. Los límites entre salud y enfermedad son imprecisos. La mejor manera de visualizar el proceso salud enfermedad es mediante un
continuo que tiene en un extremo al bienestar (si se quiere, a la felicidad) en su máxima expresión, y en el otro a la
discapacidad y la muerte. La transición entre uno y otro extremos se realiza en forma paulatina, de tal manera que
cada persona se ubica en un punto de este espectro, a partir del cual siempre hay forma de mejorar o de empeorar.
Lifshitz, Alberto
Los senderos del trabajo clínico
ISBN: 968-7620-29-3, 1a. Edición, 2006
232 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
5 figuras, 17 cuadros

La tradición médica jerarquiza el trabajo clínico como la mejor oportunidad profesional de
ejercer una influencia directa sobre los pacientes y sus enfermedades. La visión arquetípica
del médico, en contacto con el paciente, ubica su figura como el verdadero ejecutante de las
aportaciones del progreso científico y tecnológico, a través de un conjunto de habilidades y
destrezas complejas que no excluyen las de comunicarse con el enfermo y ganar su confianza. Los 2 500 años de
historia médica poshipocrática han preservado cualidades fundamentales que se han puesto a prueba muchas veces
y que han logrado sobrevivir precisamente por ser indispensables; a esta evolución se le han ido agregando también
nuevos atributos y se han desechado los obsoletos, de tal modo que el clínico contemporáneo, si bien es identificable
por sus cualidades características, es muy diferente del que ejercía la profesión hace no muchos años.
Tanur Tatz, Bernardo
Bioética en medicina. Actualidades y futuro
ISBN: 978-968-7620-72-5, 1a. Edición, 2008
304 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
4 figuras, 2 cuadros

Los vertiginosos avances científicos de los últimos años han afectado de manera fundamental el ejercicio de la medicina. Hoy somos testigos de experiencias médicas que parecían
inimaginables hasta hace poco tiempo, tales como los xenotrasplantes, la terapia génica, la
clonación, el uso de células troncales, el diagnóstico genético preimplantivo y la aplicación
de tecnologías transgénicas.
Estos adelantos han modificado sustancialmente la relación del médico con el paciente. En la labor facultativa actual
se involucran nuevos aspectos éticos, que exigen una actualización constante de los profesionales de la salud. Es
necesario, pues, tomar conciencia de que el contacto con tales avances científicos compromete al médico a un comportamiento ético cada vez más riguroso y complejo.
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Vázquez Mellado Díaz, Arturo Carlos
Consejos a un joven estudiante de medicina
ISBN: 968-7620-21-8, 1a. Edición, 2006
92 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica

Estos capítulos invitan al estudiante a la reflexión sobre los retos y responsabilidades que enfrenta como profesionista en ciernes. El objetivo fundamental del libro sería, entonces, dotar
al futuro médico de las herramientas necesarias para la superación académica, fomentando al
mismo tiempo el desarrollo de una honesta ambición por el éxito profesional. Un texto de esta
naturaleza llenaría el vacío existente de una auténtica orientación propedéutica para los nuevos estudiantes de medicina. Por sus características puede ser un manual de consulta útil durante toda la formación
profesional, incluso para residentes de especialidades médicas. Los capítulos están escritos en un lenguaje ameno y
accesible, sin redundancias innecesarias. Por otra parte, los profesores y autoridades universitarias encargados de la
organización de los cursos propedéuticos para ingresar a las escuelas de medicina podrían beneficiarse también de
los consejos contenidos en el libro.

NEUMOLOGÍA
Carrillo Esper, Raúl
Ultrasonografía pulmonar en el enfermo grave
ISBN: 978-607-741-152-9, 1a. Edición, 2015
128 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
55 figuras, 13 cuadros, Índice alfabético

Los estudios de imagen son fundamentales tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del enfermo grave. Los métodos tradicionales, como los estudios radiológicos, tienen la
desventaja de ser estáticos y de requerir una fuente radiactiva, además de necesitar que el enfermo sea trasladado fuera de las áreas críticas, como en el caso de la tomografía axial computarizada, traslado que conlleva importantes riesgos, en especial en los pacientes graves que cursan con enfermedades
complejas e inestabilidad y que requieren de ventilación mecánica y del empleo de vasopresores e inotrópicos. El
diagnóstico y el manejo del enfermo internado en la unidad de medicina intensiva requieren de un estudio de imagen
que sea seguro y dinámico, que no requiera de fuentes contaminantes y que se pueda realizar a la cabecera. De las
diferentes opciones la ultrasonografía es el procedimiento que llena todas estas características.
González López, Gerardo Martín
Pandemia. Influenza humana A H1N1. Lo que hay que saber sobre ella
ISBN: 978-607-7504-48-1, 1a. Edición, 2009
188 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
14 figuras, 5 cuadros, Glosario

El virus de la influenza, conocido como virus de la gripe, experimenta constantes mutaciones
que le permiten evadir los anticuerpos protectores que se han desarrollado tras exposiciones
previas a gripes o vacunas. El virus de la influenza A puede realizar pequeñas variaciones de
forma en periodos muy cortos de tiempo.
Por ejemplo, durante la pandemia de gripe española en 1918, la oleada inicial de la enfermedad fue relativamente
leve y controlada, mientras que la segunda oleada en 1919 fue altamente letal, con más de 40 millones de muertes.
Por la influenza han muerto millones de personas a través de los siglos. Cuando una enfermedad afecta a todo el
mundo se le denomina pandemia. Las pandemias de influenza suelen ocurrir cada 10 a 40 años; hay epidemias que se
presentan todos los años y su impacto mundial obliga a tomar medidas preventivas.
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Navarro Reynoso, Francisco Pascual
Clínica de neumología
ISBN: 968-7620-58-7, 1a. Edición, 2006
244 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
62 figuras, 40 cuadros, Índice alfabético

Las enfermedades llamadas emergentes en neumología han dado, como ya se mencionó, nuevos conocimientos y desarrollo tecnológico, que seguramente continuará creciendo. Estas
enfermedades emergentes, como la tuberculosis, continúan siendo un flagelo para la población mundial, por lo que no nada más obligan a que se continúe investigando, sino a aplicar el
conocimiento en el tratamiento de estas enfermedades y las nuevas técnicas que en el manejo de las complicaciones
se puedan ofrecer.
En esta clínica se han escogido temas de actualidad, muchos ya conocidos, en donde se mencionan criterios actuales
y otros muy novedosos en los que se tiene experiencia. Tal vez han faltado algunos, pero en el futuro elaboraremos
otras clínicas que completen la expresión del conocimiento de nuestro quehacer diario.
Navarro Reynoso, Francisco Pascual
Neumonías. Prevención, diagnóstico y tratamiento
ISBN: 968-7620-24-2, 1a. Edición, 2006
202 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
33 figuras, 39 cuadros, Índice alfabético

Las infecciones respiratorias ocupan uno de los primeros lugares en las estadísticas de morbilidad. Las neumonías constituyen un importante capítulo por su elevada frecuencia y mortalidad, particularmente en adultos mayores y en los niños. El tratamiento de las neumonías ha
cambiado en función del lugar en que ocurren; el entorno antropológico social y la situación
económica influyen de manera importante. Las neumonías ocurren en la comunidad y en el ámbito hospitalario, neumonía nosocomial, de tal modo que el tratamiento es diferente en las neumonías comunitarias y en las hospitalarias.
Por otra parte, existen grupos bien definidos de esta enfermedad en sujetos que son más vulnerables, como el niño, el
anciano (presentes en 20 a 50% de todas las muertes hospitalarias), la ligada al empleo de ventiladores, las que ocurren en el huésped inmunocomprometido y otras de etiología menos frecuente que requieren una atención especial.

NEUROLOGÍA
Barinagarrementeria Aldatz, Fernando
Terapéutica de la enfermedad vascular cerebral
ISBN: 978-607-7504-39-9, 2a. Edición, 2011
238 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
33 figuras, 30 cuadros, Índice alfabético

La presente obra intenta actualizar a todo aquel médico interesado en la enfermedad vascular
cerebral con los conocimientos prácticos para aplicarlos en su ejercicio diario de la medicina.
Está escrito de una manera práctica y amable, con la seguridad de haber puesto en práctica los
conceptos aquí vertidos en la mayoría de los capítulos.
La trombosis es un problema de salud pública mundial. La enfermedad tromboembólica venosa se caracteriza por
la obstrucción del flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos venosos y afecta múltiples mecanismos de la hemostasia,
tanto hereditarios como adquiridos. El conocimiento de estos mecanismos permite realizar las medidas necesarias
para efectuar profilaxis primaria y secundaria. Actualmente, gracias a las investigaciones, ha surgido un número cada
vez mayor de alternativas terapéuticas que pueden mejorar la morbimortalidad de los enfermos.
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Rubio Donnadieu, Francisco
Epilepsia
ISBN 978-607-741-168-0, 3a. Edición, 2016
396 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
110 figuras, 115 cuadros, Índice alfabético

En esta tercera edición del libro Epilepsia, editado por el Programa Prioritario de Epilepsia
(PPE) del Sector Salud del gobierno mexicano estamos actualizando los avances logrados en
los últimos en la prevención, el diagnóstico, los tratamientos médico y quirúrgico y los problemas sociales que provoca la epilepsia. Asimismo, se relatan las mismas acciones y metas
logradas por el PPE, que a la fecha ya cuenta con 66 (Centro de Atención Integral de Epilepsia) CAIE, distribuidos en
territorio para atender a cerca de dos millones de pacientes que sufren crisis epilépticas en México, país que cuenta a
la fecha con 121 millones de habitantes. El PPE tiene la misión de actualizar y capacitar al primer nivel de atención
(primer contacto) (pediatras, médicos generales y familiares, internistas y trabajadores del sistema de salud), en el
que generalmente se atiende al paciente (niño o adulto) que sufre la primera crisis epiléptica o no epiléptica.

ONCOLOGÍA
Allende Pérez, Silvia R.
Manual de cuidados paliativos para pacientes con cáncer
ISBN: 978-607-8045-74-7, 1a. Edición, 2012
144 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
11 figuras, 40 cuadros, Diario o notas

Este manual es una guía para los pacientes con cáncer avanzado que requieren apoyo para aliviar el sufrimiento. Consideramos que en esta etapa de la enfermedad el paciente se encuentra
mejor en su hogar, rodeado de sus seres queridos y de sus recuerdos.
Por esta razón, de manera sencilla le presentamos información sobre las principales molestias
y preguntas que los pacientes y sus familiares han expresado a través de los años e incluimos algunos consejos para
mejorar estos síntomas.
Cuando la enfermedad llega a esta etapa la comunicación entre usted, sus familiares y los médicos es muy importante;
por ello, mediante este manual queremos incrementar la eficiencia en los canales comunicativos, por ejemplo, la vía
telefónica.
Castellanos Toledo, Araceli
Osteosarcoma
ISBN: 978-607-741-115-4, 1a. Edición, 2014
248 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación en cartoné
160 figuras, 13 cuadros, Índice alfabético

En el último siglo el tratamiento y el desenlace del osteosarcoma se han modificado de manera
espectacular. En tanto en el pasado más de 90% sucumbían a la enfermedad, en la actualidad
sobreviven de 75 a 85% de los pacientes. Muchos son tratados con procedimientos para salvar
la extremidad.
Estos eventos saludables evolucionaron, en primer lugar, a partir del descubrimiento de agentes quimioterápicos
efectivos auxiliados con mejoras paralelas en las disciplinas encargadas de la atención de los pacientes.
Los avances importantes en el osteosarcoma han llegado a un impasse. Han sido pocos los avances en cuanto a curación, por lo que se necesitan con urgencia nuevos agentes y estrategias. No obstante, a menudo el desaliento ha
acompañado al progreso, y la jornada del siglo pasado ofrece confianza y perspectiva para futuros descubrimientos.
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Novoa Vargas, Arturo
Retos de un oncólogo
ISBN 978-607-741-125-3, 1a. Edición, 2014
188 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
10 figuras, 10 cuadros

En esta obra se presentan los padecimientos oncológicos o aquellos que están relacionados
con el cáncer. El estudiante, el residente de medicina, el médico general o familiar y el especialista podrán tener explicación y acceso a conocimientos de los padecimientos oncológicos
más frecuentes. El escrito analiza las enfermedades neoplásicas por orden de importancia, frecuencia epidemiológica
y morbimortalidad, y describe las técnicas más recientes para el diagnóstico y los tratamientos realizados en la actualidad.
Todos los capítulos contienen explicaciones claras y sencillas, pero de gran contenido humanístico, complementadas
muchas de ellas con opiniones de expertos en el tema.
Sánchez Forgach, Ernesto Roberto
Cáncer de mama: actualidades y controversias
ISBN: 978-607-741-134-5, 1a. Edición, 2015
736 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
259 figuras, 87 cuadros, Índice alfabético

Este libro consta de 83 capítulos, escritos por un numeroso grupo de expertos epidemiólogos, patólogos, radiólogos, cirujanos, radiooncólogos, oncólogos médicos, psicólogos, damas
voluntarias, licenciadas en rehabilitación, políticas de salud, aspectos médico–legales y derechos humanos, entre otros.
Los temas que se presentan relacionados con la imagenología, por ejemplo, incluyen 10 capítulos con fotografías e
imágenes de gran calidad, mientras que los de cirugía son 11 capítulos con prácticamente todas las técnicas, que van
desde los tipos de biopsia hasta las cirugías radicales con reconstrucción inmediata. Asimismo, la obra incluye varios capítulos sobre las indicaciones y el uso de radioterapia, braquiterapia quimioterapia, hormonoterapia y terapias
moleculares.
Vargas Hernández, Víctor Manuel
Cáncer en la mujer (3 vols.)
ISBN: 978-607-8045-05-1. 1a. Edición, 2011
2,530 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
1,102 figuras, 801 cuadros, Índice alfabético

Introducción al aprendizaje relacionado con las neoplasias que servirá, a todos los profesionales en cuidados primarios de salud de la mujer; como revisión actualizada, didáctico
o como material de referencia ayudará a los conocimientos especializados necesarios para
la detección y manejo de los diferentes procesos oncológicos en las mujeres. Incluye temas
relacionados con la oncología de la mujer, bibliografía actualizada. El manejo oncológico se describe en varias áreas,
para lograr una mejor calidad de vida, la cirugía conservadora de cáncer y profiláctica se indican para diferentes cánceres, así como la descripción e indicaciones en cirugía vaginal, laparoscópica, oncoplástica; además exenterativa y
de reconstrucción todas estas áreas se analizan en este libro, así como la técnica de ganglio centinela; los autores han
contribuido al desarrollo para el establecimiento de las normas actuales del tratamiento de los cánceres.
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OTORRINOLARINGOLOGÍA
Andrade Pradillo, Juan
Temas selectos en otorrinolaringología
ISBN: 968-7620-98-6, 1a. Edición, 2007
372 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
109 figuras, 32 cuadros, Índice alfabético

Esta obra, escrita por un grupo de prestigiados especialistas en la materia, hace un recorrido
de las principales patologías de tipo otorrinolaringológico que pueden presentársele a cualquier persona y a cualquier edad: desde la epistaxis, la poliposis nasal y diversos síndromes de cabeza y cuello hasta
alteraciones del gusto y del olfato, vértigo, otomastoiditis crónica, tumores de la fosa posterior, trauma y fracturas
craneofaciales, adicciones, patología vocal y fonocirugía, cáncer de laringe y masas en cuello, los autores ofrecen al
lector la suma de los conocimientos que han acumulado a lo largo de una vida profesional dedicada a la solución de
estos problemas.

PEDIATRÍA
Baeza Herrera, Carlos
Radiología e imagen en pediatría
ISBN: 978-968-7620-69-5, 1a. Edición, 2008
332 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
348 figuras, Índice alfabético

Esta unidad didáctica, tiene como objetivo mostrar aspectos formativos en el diagnóstico
oportuno de enfermedades de la infancia y adolescencia que eventualmente requerirán una
intervención quirúrgica. Su propósito es seleccionar las imágenes clásicas, típicas o patognomónicas, que con sólo ser vistas hacen el diagnóstico en un elevado porcentaje. La idea
medular al escribirla fue que, cuando esta unidad sea revisada en la sala de urgencias o en cualquier lugar en donde
se manejen niños, de inmediato se pueda consultar, comparar y normar la conducta.
Se intenta que el pediatra, o cualquier otro especialista, apliquen lo que a nosotros tanto trabajo nos dio aprender y
distingan lo clásico de lo ordinario con sólo comparar imágenes. Aunque esta aportación va especialmente dirigida a
los pediatras de nuestro país, puede ser de utilidad para cualquier otro especialista.
Baeza Herrera, Carlos
Temas selectos de cirugía neonatal
ISBN 978-607-8045-16-7, 1a. Edición, 2010
576 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
266 figuras, 27 cuadros, Índice alfabético

Pese a que la cirugía del recién nacido, es una especialidad relativamente nueva, tiene un
historial sumamente atractivo, ya que además de las habilidades y destrezas que tradicionalmente se deben adquirir para poder practicarla, requiere una enorme capacidad de retención
de conceptos que cotidianamente van revolucionándose. Esta obra no sólo va dirigida a los
cirujanos pediatras expertos. Pero por lo complejo del tema, debe ser fuente de consulta para especialistas en pediatría médica, subespecialistas en cardiología, nefrolología, cirugía plástica, neurocirugía, neonatología, radiología y
urología, cirujanos torácicos, gastroenterólogos y oncólogos, todos ellos pediatras. Adicionalmente, por la enorme
cantidad de material que posee, debe ser fuente de consulta obligada para estudiantes de pregrado de todos los niveles, en especial para los internos de pregrado y los pasantes en Servicio Social.

91

PEDIATRÍA
Berrón Pérez, Renato Daniel
Enfermedades autoinmunitarias en el niño
ISBN: 968-7620-92-7, 1a. Edición, 2007
390 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
33 figuras, 42 cuadros, Índice alfabético

La aparición del libro Enfermedades autoinmunitarias en el niño es más que bienvenida por
el médico mexicano y de Latinoamérica, no sólo por ser el primero en su género, sino porque
llena un vacío muy sentido en la práctica contemporánea de la pediatría.
Se trata de una obra que describe la experiencia de 34 años (1970-2003) en el Instituto Nacional de Pediatría. El libro se caracteriza por presentar la experiencia diaria de los autores y los resultados, criterios
diagnósticos y recomendaciones terapéuticas con la experiencia personal e institucional desde su fundación hasta el
año 2003. En todos los capítulos se informa sobre los consensos internacionales sobre cada tema y, aunque es evidente la preponderancia, justificada, de la escuela estadounidense, no se descuidan los criterios prevalentes en Europa y
otros países avanzados en los temas tratados.
Falcón Aguilar, Enrique
Temas selectos en terapia intensiva pediátrica (2 vols.)
ISBN: 978-607-8045-99-0, 1a. Edición, 2012
1,080 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
306 figuras, 313 cuadros, Índice alfabético

Temas selectos en terapia intensiva pediátrica es la culminación de muchos años de esfuerzo de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Se ha realizado con el objeto
de ser fuente de información sencilla y confiable para quienes se dedican labor de atender a
pacientes pediátricos en estado crítico, sean intensivistas, pediatras o residentes en pediatría.
A lo largo de 86 capítulos, se destacan las nuevas opciones y estrategias de tratamiento en temas como el manejo
de líquidos y electrólitos, soporte ventilatorio, hemodinámico, neurológico, metabólico, gastrointestinal y renal en
diversos escenarios de pacientes graves. Asimismo, se incluyen conceptos nuevos en la reanimación cardiopulmonar
pediátrica y la estabilización posreanimación, manejo de urgencias, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
sepsis y síndrome de disfunción orgánica múltiple, así como alteraciones hematológicas, trasplantes e infectología.

PSICOLOGÍA
Blanca S., Lorena
Así que quieres estudiar psicología... Guía básica para la profesión
ISBN: 968-7620-90-0, 1a. Edición, 2007
120 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
13 figuras

Así que quieres estudiar psicología… Guía básica de la profesión. Muestra los principales factores que deben tomarse en cuenta ante esta trascendental decisión y contesta las preguntas ¿por qué y para qué estudiar la carrera de
psicología?, ¿dónde cursarla?, ¿qué temas se estudian en esta profesión?, ¿qué hace un psicólogo? y muchas más. Si
estas pensando en elegir esta carrera, no dejes de leer este documento.
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PSICOLOGÍA
Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda
Lo que la ira te hereda
ISBN: 978-607-7504-24-5, 1a. Edición, 2008
152 páginas, 13.5 x 21 cm, Encuadernación rústica
2 cuadros

La ira es un sentimiento dañino que surge en el ser humano y se apodera de él. No existe
forma de evitarla naturalmente. Es decir, puede considerarse como una expresión básica del
hombre. Un sujeto iracundo está lleno de fuerza. Su temperatura se eleva. Sus latidos cardiacos, el pulso y la presión arterial también. Su único medio de expresión es la destrucción. Ésta
puede generarse con palabras, gestos y/o acciones.
Cuando se presenta con palabras el sujeto dice todo lo que antes no había pronunciado. Expresa la realidad de los
sentimientos ocultos hacia la persona en la que se detona su emoción. Y generalmente comenta sobre sujetos allegados a quien dirige sus palabras. Normalmente siempre involucra en su “discurso” a gente vinculada a su víctima,
afectiva, social o laboralmente.
Trujillo Mariel, Patricia Rosa Linda
Poder, sociedad y estructura. Una mirada al dolor desde la perspectiva social
ISBN 978-607-7504-50-4, 1a. Edición, 2009
150 páginas, 13.5 x 21 cm, Encuadernación rústica
1 figura, 4 cuadros

Este texto aporta una mirada dinámica sobre la sociedad, bajo una perspectiva humanista, seria y comprometida con la caracterización de un fenómeno que no se aleja de la humanidad:
la violencia.
Cada capítulo presenta reflexiones que pueden apoyar la generación de análisis propios. En
algunos apartados se ofrecen estrategias en forma de propuestas prácticas para apoyar la superación de conflictos
tanto personales como en relaciones grupales. Se tiene una sola finalidad: servir y develar lo que el área socioantropológica forense puede aportar a la comunidad interesada en conocer qué pasa con la sociedad actual, de qué manera
influye el sentimiento de poder en la persona y los grupos, y de qué forma el intrincado paradigma social actual puede
generar dolor y las estrategias que se proponen para superarlo.
Ugarte, Héctor Manuel
Conducta humana. Instintos y sociedad
ISBN: 968-7620-12-9, 2a. Edición, 2004
278 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica

A través de la lectura de este libro el lector podrá conocer de qué manera los instintos afectan
la conducta humana; en qué forma impartir a los hijos una educación atemorizadora puede
crearles una serie de afecciones neuróticas que los marcarán para toda su vida; qué motiva
conductas agresivas y la comisión de actos delictivos; el porqué de ciertas conductas sexuales
y qué lleva a algunas personas a la realización de absurdos; de qué manera el pensamiento
mágico ha influido en el ser humano a través de toda su historia; cómo y por qué se producen las perturbaciones
psicológicas que aquejan a la humanidad; de qué manera nuestra psiquis crea mecanismos protectores; las tendencias
moral, religiosa y artísticas; en fin, un recorrido por los intrincados caminos de la mente humana.
No dudamos que el lector encontrará en este libro una apasionante lectura que le hará comprender muchas de las
situaciones que se producen en la vida cotidiana en sociedad con sus semejantes.

93

PSIQUIATRÍA
Dupont Villanueva, Marco Antonio
Manual de psiquiatría
ISBN: 968-7620-44-7, 2a. Edición, 2005
176 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
14 cuadros, Índice alfabético

En sus orígenes la psiquiatría quedó al margen de la metodología médica. En el siglo XIX no se consideraba como
una disciplina, sino como un arte que no puede estudiarse con métodos científicos exactos y rigurosos. Hoy esta obra
hace un recorrido por diversos trastornos mentales que pueden presentarse en un paciente: farmacodependencia,
trastornos afectivos y de ansiedad, así como los que se presentan en la conducta alimentaria, en el dormir y en la
personalidad; finalmente, da un vistazo al manejo de las urgencias psiquiátricas.
Dupont Villanueva, Marco Antonio
Trastorno bipolar
ISBN: 968-7620-49-8, 1a. Edición, 2006
402 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
71 figuras, 18 cuadros, Índice alfabético

Quienes han estado en contacto con la enfermedad bipolar, directa o indirectamente, comparten la impresión de que se trata de uno de los padecimientos más ingratos que aquejan a la
humanidad, ya que en ella se hacen presentes los dos extremos de la vida afectiva de todo ser
humano, que son la depresión y la euforia (manía).
La preocupación de quienes sufren esta enfermedad, de quienes tienen un ser querido que la padece y de aquellos que
los tratan, fue el motivo de reunir en este libro los conocimientos de un grupo de especialistas para tratar de explicar
esta padecimiento y dar una respuesta adecuada a su compleja etiopatogenia.
Ruiz García, Matilde
Trastorno por déficit de atención a lo largo de la vida
ISBN: 978-607-8045-72-3, 1a. Edición, 2011
162 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
4 figuras, 8 cuadros, Índice alfabético

El TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) es una condición crónica que
se extiende a través de las etapas del desarrollo del individuo y presenta diferentes retos en
cada fase. En este manual, dirigido principalmente a padres, maestros y médicos de primer
contacto, tratamos de presentar una visión actualizada global de lo que es el TDAH, lo que se
sabe de sus causas, sus complicaciones posibles, sus tratamientos y su evolución a lo largo de la vida.
Por ser el problema de conducta más común en la edad pediátrica, el TDAH ha recibido diversos nombres y se le
han atribuido múltiples causas a lo largo del tiempo, y también, como ocurre frecuentemente con otros trastornos, ha
sido objeto de suposiciones, prejuicios y mitos, algunos de los cuales aún se mantienen a pesar de los avances de la
medicina.
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PSIQUIATRÍA
Souza y Machorro, Mario
Adicciones. Clínica y terapéutica
ISBN: 978-968-7620-61-9, 1a. Edición, 2007
450 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
2 figuras, 102 cuadros, Índice alfabético

Obra compuesta por 30 capítulos; que desde su planteamiento introductorio: profesionalización de la terapéutica, pasando por la presentación del programa integral terapéutico contra
las adicciones, además de las recomendaciones específicas para realizar la evaluación de los
programas antiadictivos, lleva una secuencia clínica teórica y práctica que revisa con espíritu educativo tanto los
elementos que limitan su realización y eficacia como aquellos otros importantes temas íntimamente interconectados
entre sí y que, en el marco del cumplimiento a la normatividad de la salud (uso del expediente clínico, apego a la
NOM sobre tratamiento, etc.), expone las razones para lograr una profesionalización del trabajo en este campo que
auguran la consolidación de un Sistema Nacional de Tratamiento Integral al problema.
Uriarte Bonilla, Víctor R.
Funciones cerebrales y psicopatología
ISBN: 978-607-8283-05-7, 1a. Edición, 2013
424 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
6 figuras, 10 cuadros, Índice alfabético

Esta obra describe los conocimientos más recientes sobre el cerebro y sus funciones, las que
al modificarse provocan enfermedades psicológicas, neurológicas o psiquiátricas. Se detallan
áreas cerebrales y conexiones del funcionamiento normal y patológico, así como los avances
más importantes que permiten conocer como nunca antes el aparato mental humano.
Esto ha facilitado el trabajo de diferentes áreas del conocimiento humano, como las neurociencias, la psicología social, clínica, educativa, antropología, bioquímica, economía, etc., de manera que disciplinas que hasta hace unos años
se consideraban antagónicas se han unido en el terreno de la anatomía y la fisiología, donde cada una de ellas aporta y
obtiene conocimientos. No obstante, es un libro didácticamente sencillo y útil para el médico, el psicólogo y el lector
interesado en los conocimientos actuales sobre la salud y la enfermedad del cerebro y de la mente.
Uriarte Bonilla, Víctor R.
Manual clínico de los antidepresivos
ISBN 978-607-7504-69-6, 1a. Edición, 2010
364 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
4 figuras, 12 cuadros, Índice alfabético

La complejidad del uso de antidepresivos, los excelentes resultados obtenidos en el tratamiento de este trastorno y de otras patologías, la seguridad en casos de sobredosis de los nuevos
antidepresivos, la gran cantidad de pacientes que padecen este trastorno y la frecuencia con
que visitan a los médicos no psiquiatras, por quienes son diagnosticados y tratados con frecuencia equivocadamente, obligaron al autor a realizar la presente obra, con el fin de clarificar el uso de este extenso
grupo de medicamentos y facilitar con conocimientos actualizados la prescripción de estos fármacos, que cada vez
son más utilizados en todo el mundo.
Este libro pretende ser sólo una guía para que el clínico, con base en su propia experiencia, pueda seleccionar las
sustancias y las dosis que considere más útiles, y no siga de manera dogmática los resultados transcritos.
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REUMATOLOGÍA
Cajigas Melgoza, Juan Carlos
Manual de reumatología
ISBN 978-607-8045-31-0, 1a. Edición, 2011
260 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
37 figuras, 33 cuadros, Índice alfabético

La velocidad con la que crece el conocimiento científico es vertiginosa. Se calcula que 90 por
ciento de la información adquirida durante los años de formación de pregrado de un estudiante de Medicina se torna inútil a los 10 años después de finalizar la carrera. Afortunadamente,
la reumatología, como disciplina médica, no es ajena a esta vorágine que se produce en el
campo del conocimiento científico. Por ello, con el fin de no perder el tren del conocimiento de las enfermedades
reumáticas, en especial los médicos no reumatólogos, nació el presente libro, el cual presenta de una forma concisa,
clara y precisa una amplia revisión de las enfermedades reumáticas. Estoy convencido de que esta obra le permitirá
al no reumatólogo estar al día de forma rápida y clara en lo relacionado con el importante campo de las enfermedades
reumáticas.
Lavalle Montalvo, Carlos
Lupus. Información básica para pacientes y familiares
ISBN: 978-607-8045-86-0, 1a. Edición, 2010
100 Páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
53 figuras, 20 cuadros, Glosario

Las pacientes con esta enfermedad se enfrentan a diversas situaciones, entre ellas el obstáculo
de establecer un diagnóstico temprano, debido al reducido número de médicos especialistas
y a la dificultad de encontrar información accesible y confiable que aclare sus dudas y pueda
servirle de sustento para mejorar la comunicación con su médico tratante. Este libro intenta
servir de puente en este proceso mediante un lenguaje sencillo y claro que pueda ser comprendido por las pacientes
con lupus y por sus familiares. Que las pacientes y sus familiares estén bien informados es de suma importancia, ya
que de ello depende la forma en que la paciente enfrenta la enfermedad y cumple con su tratamiento, así como las
repercusiones sociales y económicas que impactan en toda la familia.El objetivo de esta obra es responder las preguntas que con mayor frecuencia hacen los pacientes y familiares a los médicos reumatólogos en la consulta diaria.
Robles San Román, Manuel
Manifestaciones cardiovasculares en las enfermedades reumáticas
ISBN: 978-607-8045-61-7, 1a. Edición, 2011
190 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
11 figuras, 16 cuadros, Índice alfabético

Las enfermedades reumáticas son una serie de alteraciones mórbidas en las cuales se involucra el aparato locomotor, muchas veces sin relación con causas traumáticas o de violencia, lo
que hace presuponer factores de relación genética, metabólica, inflamatoria o degenerativa,
entre muchos otras; sin embargo, como se analizará a lo largo de esta revisión, estos conceptos no son definitorios y probablemente servirán sólo al inicio para marcar la diferencia entre especialidades médicas
interrelacionadas, como traumatología y ortopedia, y rehabilitación y medicina física.
Decir “cardiovascular y reumatismo” implica identificar una relación fisiológica armónica en un todo. Lo que suceda
en los órganos impactará en la irrigación, en el tono de las metaarteriolas, con el aumento en su caso de las dinas de
la resistencia periférica y la consecuente aparición de la hipertensión arterial.
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REUMATOLOGÍA
Robles San Román, Manuel
Reumatología para el clínico
ISBN 978-607-8045-32-7, 1a. Edición, 2011
570 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
132 figuras, 59 cuadros, Índice alfabético

Este libro trata de poner al alcance de médicos (residentes de medicina interna o reumatología, internistas, reumatólogos y especialistas que atienden a pacientes con enfermedades
reumatológicas) los conocimientos básicos de los problemas que más frecuentemente se observan en esta área de la medicina, esperando servir como un medio más de actualización y
profundización del conocimiento clínico. Obra esta que será de gran utilidad para los médicos que día a día manejan
pacientes con estas patologías en la “trinchera médica”, es decir, en los servicios de urgencias de cualquier institución
médica, en el consultorio, en las pequeñas clínicas y en los diferentes ámbitos donde se manejan pacientes “reales”,
con recursos materiales que en ocasiones son no sólo limitados, sino a veces inexistentes, pero donde siempre deben
prevalecer la “buena clínica” y el criterio responsable y eficaz.
Vera Lastra, Olga Lidia
Vasculitis
ISBN: 968-7620-55-2, 1a. Edición, 2006
432 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
198 figuras, 94 cuadros, Índice alfabético

En esta obra se describen las principales vasculitis y su clasificación, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico por laboratorio, histología y por imagen, así como
su tratamiento, tanto en niños como en adultos.
Se analizan los principales avances diagnósticos y terapéuticos de la artritis de células gigantes, la artritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la poliangeítis microscópica, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss,
las vasculitis por hipersensibilidad infecciosas (bacterianas y virales), por medicamentos y por neoplasias, así como
la púpura de Henoch-Schönlein, la enfermedad de Kawasaki y la vasculitis primaria del sistema nerviosos central.

TOXICOLOGÍA
Jorge Loría Castellanos
Toxicología clínica en urgencias
ISBN: 978-607-741-160-4, 1a. Edición, 2016
504 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
60 figuras, 60 cuadros, Índice alfabético

Toxicología clínica en urgencias es una recopilación de experiencias vividas en los servicios de urgencias que inicia con el abordaje del paciente intoxicado y continúa con diversos
toxíndromes y los antídotos y antagonistas disponibles. Se incluyen casos clínicos reales,
que permite al lector analizar y reflexionar sobre cómo abordar a los pacientes, así como
desarrollar su propio punto de vista. En la revisión de las intoxicaciones por medicamentos se incluye un tema muy
importante —que en muchos otros libros de la especialidad no se trata—: el referido a la multitud de fármacos que
con frecuencia requieren las personas adultas mayores (ancianos). Como parte de los tóxicos agroquímicos se analizan los corrosivos y los asfixiantes, que son particularmente importantes en las edades pediátricas. El tema de los
animales ponzoñosos incluye las arañas, los alacranes y las serpientes más importantes de la República Mexicana.
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TOXICOLOGÍA
Wilkins Gámiz, Amada
Toxicología práctica para el internista
ISBN: 968-7620-81-1, 1a. Edición, 2007
396 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
27 figuras, 48 cuadros

Las intoxicaciones y envenenamientos constituyen una causa común de solicitud de atención
médica en hospitales. Convencionalmente los tóxicos son considerados agentes químicos, a
los que nos exponemos en forma cotidiana: medicamentos, químicos de uso doméstico, plaguicidas, metales pesados, hidrocarburos, cáusticos, drogas de abuso entre otros. Los venenos
a su vez se encuentran en las secreciones de algunos animales y en numerosas plantas y hongos. Como ocurre con
otras enfermedades, las intoxicaciones, debe realizarse un diagnóstico clínico adecuado, así como una evaluación
integral de los pacientes. Es importante conocer la epidemiología de las intoxicaciones más frecuentes, para instituir
medidas preventivas y conocer su fisiopatología para brindar el mejor tratamiento posible en esos casos.
El objetivo de este manual es el proporcionar información útil sobre aspectos relevantes de las intoxicaciones.

TRAUMATOLOGÍA
Aviña Valencia, Jorge A.
Control de daños en el trauma de alta energía
ISBN: 978-607-8045-77-8, 1a. Edición, 2012
446 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
77 figuras, 27 cuadros, Índice alfabético

En este libro los editores conjuntaron la experiencia de numerosos autores en 32 magníficos
capítulos en donde se describen las diferentes situaciones que se pueden presentar en un paciente con trauma de alta energía, la descripción acertada de las lesiones, las prioridades y el
tipo de tratamiento que se debe realizar, tomando en cuenta los grandes adelantos que nos permiten hacer un mejor diagnóstico y un tratamiento más eficaz a corto plazo. En el libro se describen las complejidades
que se presentan en los pacientes, las cuales pueden llevar a una elevada mortalidad. Asimismo, esta obra orienta a los
médicos en la identificación de las lesiones y en la sistematización del manejo complejo de los pacientes con lesiones
de alta energía. Cada compartimento del organismo humano muestra, además de funciones específicas, complejidad
en su tratamiento, por lo que se requiere una gran experiencia en el manejo de este tipo de lesiones.
Aviña Valencia, Jorge A.
Guías diagnóstico y tratamiento para manejo del paciente politraumatizado
ISBN: 978-968-9338-01-7, 1a. Edición, 2009
224 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
94 figuras, 22 cuadros, Índice alfabético

La enfermedad traumática es la primera causa de muerte en individuos que se encuentran
entre el primer año de vida y los 44 años de edad. Nuestro país no escapa a esta situación
mundial y, si bien las cifras de mortalidad son similares a las reportadas en las estadísticas
internacionales, muestra la necesidad de requerir una adecuada y eficiente administración de
los recursos que con facilidad pueden dispendiarse. Estas guías buscan sintetizar y actualizar la metodología e implementación en el manejo del paciente severamente traumatizado, ofreciendo al médico participante información
sistematizada que tome como base los modernos adelantos y desarrollos del área.
Los capítulos que comprenden esta guía son dedicados a los profesionales especializados de urgencias, deseando la
incorporación conveniente y armónica de las renovadas especialidades médico-quirúrgicas.

98

TRAUMATOLOGÍA
Aviña Valencia, Jorge A.
Trauma de alta energía
ISBN: 968-607-8045-29-7, 1a. Edición, 2013
192 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
26 figuras, 31 cuadros, Índice alfabético

El trauma de alta energía constituye dentro de las primeras décadas de la vida uno de los eventos con mayor mortalidad, dado que no se puede aislar a las grandes ciudades del desarrollo
urbano que condiciona cambios importantes tanto en la seguridad del individuo como de su
familia. Es un capítulo de la medicina ortopédica que lleva a la reflexión y al estudio de los
diferentes segmentos de atención y manejo del trauma complejo.
En la presente recopilación de los diferentes aspectos que revisan el trauma de alta energía se contemplan las principales disciplinas que recogen tanto los avances como las experiencias de una serie de médicos expertos en las
diferentes áreas y que manifiestan las diversas características de las lesiones y diversas herramientas para un mejor
diagnóstico, así como las mejores condiciones para otorgar el tratamiento adecuado para control de un daño mayor.
Carrillo Esper, Raúl
Traumatismo craneoencefálico
ISBN: 978-607-8045-07-5, 1a. Edición, 2010
446 páginas, 21 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
172 figuras, 64 cuadros, Índice alfabético

El traumatismo craneoencefálico representa un grave problema de salud pública, en especial
en los jóvenes, como por la morbimortalidad asociada, secuelas e incapacidad permanente
en aquellos que sobreviven. El panorama de estos pacientes ha cambiado radicalmente en
los últimos 20 años gracias a un conocimiento más profundo y preciso de la cinemática del
trauma, la fisiopatología de la lesión cerebral primaria y secundaria, las técnicas neuroquirúrgicas y de imagen, los
cuidados neurocríticos, el monitoreo neurológico multimodal, la neuroanestesiología, etc., lo que nos ha enseñado
que la atención primaria, y la implementación temprana y oportuna de las medidas terapéuticas que aseguren una
adecuada perfusión y oxigenación cerebral, junto con las encaminadas a disminuir la presión intracraneana, ofrecerán
al enfermo no sólo mayores oportunidades de sobrevivir, sino de sobrevivir con una mejor calidad de vida.

NOVEDADES
Rico Méndez, Favio Gerardo
Salud respiratoria. Tópicos selectos
ISBN: 978-607-741-170-3, 1a. Edición, 2016
982 páginas, 21.5 x 27.5 cm, Encuadernación rústica
333 figuras, 119 cuadros, Índice alfabético

En el complicado y costoso mundo en el que vivimos se hace cada día más necesario un
libro que aborde los principales problemas de salud en un mundo globalizado, en el que las
enfermedades respiratorias ocupan los primeros lugares como causa de alta morbi-mortalidad
a nivel mundial y generan altos costos en la atención médica. En esta obra se abordan las
patologías del aparato respiratorio que con mayor frecuencia requieren atención médica, así como métodos de diagnóstico no invasivos e invasivos en enfermedades infecciosas, como neumonías, tuberculosis e infecciones de origen
parasitario; enfermedades crónicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y fibrosis pulmonar, enfermedades neoplásicas y patologías pleuropulmonares, sin dejar de mencionar las de origen inmunitario o vasculares
(tromboembolia pulmonar) y los trastornos respiratorios del sueño.
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NOVEDADES
Ruiz García, Matilde
Manual de neurología y neurocirugía pediátricas
ISBN: 978-607-741-141-3, 1a. Edición, 2016
628 páginas, 15.5 x 22.5 cm, Encuadernación rústica
117 figuras, 141 cuadros, Índice alfabético

Esta publicación está dirigida al médico general y al pediatra, que son en la mayoría de los casos el primer contacto de un paciente pediátrico con patología del sistema nervioso. Estamos
seguros de que a estos profesionales el conocimiento más detallado de estas entidades patológicas les ayudará a establecer un diagnóstico y un tratamiento más tempranos en beneficio
de los pacientes. De igual, ayudará a los neurólogos y a los neurocirujanos que principalmente atienden a pacientes
adultos, pero que eventualmente se ven enfrentados a los enfermos pediátricos. Se buscó tener unidad en los distintos
capítulos, tratando de no abundar en detalles especializados que interesan al neurólogo o al neurocirujano pediatra.
Todos los capítulos fueron redactados por miembros del cuerpo médico de los servicios de neurología o neurocirugía
del Instituto Nacional de Pediatría, así como por especialistas egresados del mismo Instituto.

NOVEDADES
Hernández López, Adriana
Manual de clasificaciones quirúrgicas
ISBN: 978-607-741-174-1, 1a. Edición, 2016
296 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
23 figuras, 375 cuadros, Índice alfabético

Este sistema de clasificaciones y tablas está diseñado para promover la comparación internacional de la recolección, el procesamiento, la clasificación y la presentación de estas estadísticas validadas y reconocidas como medicina basada en evidencias. Lo que se intenta en este
ejercicio diario es vincular las clasificaciones con la toma de decisiones. Este manual permite
realizar una rápida consulta de temas específicos de interés, que deben abrir una visión general a conocimientos más
profundos. Esta referencia rápida contiene un resumen de tablas, recomendaciones y clasificaciones de guías de
práctica clínica, con un formato que facilita el acceso expedito. Su principal objetivo es proporcionar una orientación
inicial en la búsqueda de datos, de tal manera que este manual sea una herramienta útil y práctica, en formato de bolsillo, para que el residente de cirugía general pueda realizar una consulta rápida y dirigida.

NOVEDADES
Camacho Galindo, Javier
El ABC de la ortopedia 2017. Actualidades en artroscopia
ISBN: 978-607-741-176-5, 1a. Edición, 2016
298 páginas, 15,5 x 22,5 cm, Encuadernación rústica
97 figuras, 18 cuadros, Índice alfabético

Este libro está dirigido a internos, residentes, cirujanos ortopedistas y médicos no especialistas que atienden a pacientes con patologías del sistema musculosquelético. Se pretende
facilitar el aprendizaje de conocimientos básicos, de modo que el lector podrá ampliar los
diferentes temas desarrollados investigando en textos especializados, según su interés.
Se trata del primero de una serie de libros que tratarán temas de la especialidad y que incluirán tópicos de ortopedia
general, traumatología, neoplasias musculosqueléticas e infecciones óseas y articulares, entre otros.
Este libro contiene temas de artroscopia tomando en cuenta las patologías articulares más frecuentes por segmentos,
como hombro, muñeca y mano, cadera y rodilla. Asimismo, muestra los procedimientos y las técnicas que se realizan
actualmente.
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