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Desde 1953, el Manual Harriet Lane de pediatría se ha convertido en un clásico para la formación de residentes a nivel internacional, siendo la referencia más
utilizada y reconocida en este ámbito. La nueva edición se somete a un riguroso proceso de revisión que se lleva a cabo, al igual que en las ediciones previas, por
residentes. La obra apuesta por ofrecer una información muy concisa en su versión impresa e incrementar el contenido electrónico disponible en
www.ExpertConsult.com. Se trata de una obra dirigida fundamentalmente a residentes de pediatría, estudiantes, enfermeras y a todos aquellos profesionales
sanitarios que tratan a pacientes pediátricos. Obra de referencia internacional en la formación de residentes de Pediatría durante más de 60 años que es
realizada por residentes y revisada de forma exhaustiva por especialistas seniors. Se incluyen novedades importantes en esta nueva edición: más información
sobre técnicas ecoguiadas, nuevo contenido en la sección de Dermatología, así como nuevas temáticas en los capítulos sobre "Genética, Microbiología y
Enfermedades Infecciosas", "Medicina del adolescente" y "Líquidos electrolitos". Manual avalado por varias generaciones de residentes y de profesionales en
activo procedentes de uno de los centros de referencia internacional en Pediatría como el Johns Hopkins Hospital de Estados Unidos, ofrece información rápida
y precisa sobre el diagnóstico y el tratamiento en pediatría. Los autores apuestan en esta edición por ofrecer información muy concisa en su versión impresa e
incrementar el contenido electrónico disponible en www.expertconsult.com
La primera edición del Manual Washington de Pediatría se creó para proporcionar información concisa y rápidamente accesible a internos, residentes y
estudiantes de medicina, para el tratamiento de los pacientes pediátricos durante las guardias, en unidades de cuidados intensivos, en servicios de urgencias y en
consultas externas de subespecialidades. Por tal razón, este manual no contiene una descripción completa de cada subespecialidad pediátrica ni una descripción
detallada de la fisiopatología de las enfermedades comentadas. Sin embargo, proporciona las pautas establecidas para el diagnóstico y el tratamiento de los
problemas habituales de los pacientes pediátricos ingresados. Además, ofrece referencias bibliográficas de medicina basada en la evidencia para los
planteamientos terapéuticos descritos, siempre que se disponga de ellas.
Manual Washington de Pediatria
Manual de pediatria ambulatoria / Manual of Ambulatory Pediatrics
manual de pediatría para médicos de atención primaria
Manual Harriet Lane de Pediatría
Urgencias en Pediatría : manual de procedimientos

Ideal for medical students, interns and residents, the latest edition of this portable quick-reference—part of the popular
Pocket Medicine series, prepared by residents and attending physicians—has been updated with new contributors and
information on pediatric disorders and problems encountered in any clinical situation, including the ICU. The book is
heavy on bulleted lists, tables, and algorithms, and the small size means it can fit snugly in anyone’s white coat pocket!
El manual de procediments i tècniques d’infermeria en pediatria és un document que inclou de manera clara i
protocol·litzada els procediments i les tècniques més comuns que es realitzen en l’àmbit de la infermeria pediàtrica. La
selecció dels procediments i les tècniques s'ha realitzat partint de l’experiència assistencial i docent de les seves
autores en l’àmbit de la pediatria, i també després d'una acurada recerca bibliogràfica mitjançant l’evidència científica
disponible. L’experiència de l’escola en pràctiques de simulació i en la utilització de manuals de suport ha confirmat la
gran utilitat d’aquests recursos per a l’adquisició de competències de l’alumne. Seguint aquesta línia, aquest manual
vol ser una eina de suport pedagògic per augmentar l’aprenentatge significatiu de l’alumne a les aules de pràctiques de
simulació, per tal d’aportar no sols els coneixements teòrics bàsics, sinó també les habilitats específiques i les actituds
adequades per a la realització dels diferents procediments i les tècniques en l’àmbit pediàtric. Montserrat Edo Gual és
diplomada en Infermeria i llicenciada en Humanitats, Ingrid Giró Sanabria és diplomada en Infermeria, Gemma March
Vilà és diplomada en Infermeria i Màster en Ciències de la Infermeria i Marisol Querol Gil és diplomada en Infermeria.
Les autores d’aquest llibre són professores de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat.
the Hospital for Sick Children Toronto, Canadá
Schwartz. Manual de Pediatria Clinica
Manual del residente de pediatria
Manual Harriet Lane de pediatría
The Handbook of Practical Pediatrics
A través de sus 24 capítulos abarca los tópicos más importantes de la atención pediátrica, como
la ética, la evaluación del crecimiento y el desarrollo del niño, su nutrición y los temas más
relevantes de Medicina interna, Neonatología, Neurología, Psiquiatría, Genética, Hematología,
Oncología e Infectología.
Ideal for residents, interns, and medical students, The Washington Manual® of Pediatrics
provides concise rapid-access information to be used while on call, in a critical care setting,
in the emergency unit, and in subspecialty outpatient clinics. Organized by organ system, the
book outlines established approaches to the diagnosis and treatment of common inpatient
pediatric problems. It includes ample tables, algorithms, and evidence-based references, plus
full-color dermatology and infectious disease sections, a formulary, and pocket cards for quick
reference. A companion Website will offer the fully searchable text, quarterly drug updates, and
an image bank of dermatology and infectious disease photos. The Washington Manual® is a
registered mark belonging to Washington University in St. Louis to which international legal
protection applies. The mark is used in this publication by LWW under license from Washington
University.
Manual de técnicas y procedimientos de enfermería en pediatría
Manual práctico de clínica pediátrica
Manual práctico de nutrición parenteral en pediatría
MANUAL DE SOPORTE AVANZADO EN PEDIATRIA
Manual Washington de Pediatría

The “Pediatric Dosage Pharmacological Management” is an e-book specially designed for Iphone, based on a thorough study of pharmacology as scientific
basis for the integration of theory with practical clinical application. It aims at providing the best therapeutic efficacy in pediatric practice, achieved with the
development of each of the drugs, immunizations, blood products, nutritional supplements or other necessary tools; specifying according to national and
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international consensus their indications, dosage, presentation, contraindications, interactions, adverse effects and risk in unusual circumstances (pregnancy,
lactation, renal and liver failure).
Reconocido durante más de 65 años como fuente de información inmediata y precisa para el diagnóstico y el tratamiento. El contenido, actualizado y
ampliado, incluye información reestructurada sobre urgencias, atención a pacientes críticos y lesiones traumáticas, además de un nuevo capítulo sobre
psiquiatría. El renombrado «Formulario», actualizado por Carlton K. K. Lee, PharmD, MPH, incorpora las más recientes novedades en el tratamiento
farmacológico de los pacientes pediátricos. El formato esquemático de la obra ayuda a localizar la información con rapidez y facilidad, incluso en las
situaciones más exigentes. Incluye el acceso a la versión electrónica del libro (en inglés), que permite acceder al texto completo, las figuras y la bibliografía
desde diversos dispositivos. Reconocido durante más de 65 años como la obra de referencia en pediatría más utilizada como fuente de información
inmediata y precisa para el diagnóstico y el tratamiento. El contenido, actualizado y ampliado, incluye información reestructada sobre urgencias, atención a
pacientes críticos y lesiones traumáticas, además de un nuevo capítulo sobre psiquiatría. Fácil de utilizar, conciso y completo, este manual mantiene al
lector al día de las nuevas recomendaciones y los nuevos parámetros sobre práctica clínica, farmacología y otras muchas áreas. La 22a edición de esta obra
de referencia continúa siendo la principal fuente de información clínica sobre cuidados a la cabecera del paciente para residentes de pediatría, estudiantes,
personal de enfermería y todos los profesionales unitarios dedicados a la atención de los pacientes pediátricos. El formacot esquemático de la obra ayuda a
localizar la información con rapidez y facilidad, incluso en las situaciones más exigentes
The Washington Manual® of Pediatrics
Manual de pediatría para residente
Manual de pediatría ambulatoria
Y sus areas especificas
Manual de intoxicaciones en pediatría

Todos los capítulos de esta 4a. edición, en mayor o menor medida, han sido revisados: algunos, prácticamente en su totalidad.
Se han incorporado nuevos autores y temas, tratando de cubrir así todas las áreas que pudieran reunir el suficiente interés dentro
de las características de nuestro Manual. Esta nueva edición resultará muy útil para todos los que tienen que ocuparse de los
ni os, ya sean médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, e incluso para muchos de los que se dedican a otras tareas de
atención sanitaria.
El Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha elaborado este Manual Práctico de Clínica Pediátrica
con el fin de que los alumnos de medicina, enfermería y especialistas puedan aproximarse de una manera protocolizada y actual
a la especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas. Se conocerá la patología más frecuente y los procedimientos enfermeros
más habituales a través de una lectura ágil y amena. El objetivo de este manual es proporcionar un conocimiento de los temas
más prevalentes por lo que consultan los ni os y sus familias, teniendo en cuenta sus características específicas. A través de los
diferentes capítulos se incidirá en los puntos clave para el manejo de la patología pediátrica y adquiriremos las herramientas
necesarias para su estudio, valoración, diagnóstico y tratamiento. Esta obra pretende ser una guía imprescindible para el estudio
de la Pediatría y actualización de los profesionales que atienden a ni os y adolescentes.
Manual de procedimientos y técnicas de enfermería en pediatría
Manual de procediments i tècniques d'infermeria en pediatria
Manual para residentes de pediatría
PEDIATRIC DOSAGE
Manual de Pediatría

Reinforce the skills for pediatric resuscitation using mock code exercises. This text provides the information needed to set up
and conduct mock codes as well as 37 mock code scenarios submitted by over 20 contributors. In addition to serving as a
resource for conducting mock codes, this text also serves as a study guide for health care professionals who care for children.
* Provides strategies for educators, facilitators, and participants on the practical use of mock code exercises * Presents 35
different mock code scenarios; each can easily be adapted to various skill levels, from basic to advanced * Includes a "howto" guide with all the information needed to perform mock codes -- from equipment required to the roles of all participants *
Based on more than a decade of mock code experience at Boston's Children's Hospital Spanish version also available, ISBN:
84-8174-399-2
Nueva edicion del" Manual Washington(r) de Pediatria," creado por medicos residentes y especialistas de la Universidad de
Washington con el fin de proveer una guia integral sobre el cuidado del paciente pediatrico en todas sus etapas de desarrollo
y crecimiento y en ambitos interdisciplinarios. El contenido, expuesto en el tradicional estilo de listas de los manuales
Washington, se organiza en 27 apartados. Los dos primeros cubren los fundamentos de la especialidad (crecimiento y
desarrollo), y el resto de apartados tratan el abordaje por especialidad o sistema afectado. Ademas de la cobertura
tradicional por especialidades, la obra incluye tambien apartados de gran utilidad como Adolescencia, Calidad y seguridad en
la atencion, Diagnostico por imagen, Pediatria del comportamiento y cirugia pediatrica. Caracteristicas principales:
Cobertura completa: incluye crecimiento y nutricion, urgencias, intoxicaciones, medicamentos del recien nacido, cuidados
intensivos, cirugia, medicina del adolescente, maltrato infantil, alergia e inmunologia, radiologia, sedacion, enfermedades
geneticas, y mucho mas.Contenidos organizados por sistemas, con tablas y algoritmos que recogen la informacion
esencial.Pautas de diagnostico y tratamiento presentadas en forma de respuesta a casos y problemas.Apendices utiles:
esquemas de vacunacion, hitos del desarrollo y crecimiento, graficos y nomogramas de desarrollo y crecimiento, etapas del
desarrollo sexual de Tanner, tablas de fototerapia y procedimientos comunes.Referencias bibliograficas basadas en
evidencia.Lista exhaustiva de farmacos al final del libro.Escrito por internos, residentes, jefes de residentes, becarios de
subespecialidades, y profesores de la Universidad de Washington y el St. Louis Children s Hospital.Cambios en la nueva
edicion: Revision y actualizacion completa del contenido: se han incluido temas de relevancia actual en el diagnostico y
tratamiento pediatrico, como calidad y seguridad en la atencion, cirugia pediatrica y diagnostico por imagen en
pediatria.Nuevos capitulos: eventos importantes del desarrollo y conducta infantil, maltrato infantil, y seguridad del paciente
y mejora de la calidad.Ahora a 2 colores."
Pocket Pediatrics
Manual de pediatría práctica
Pediatric Pearls
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Manual de urgencias en pediatría
Manual Para Residentes de Pediatría
El Manual de procedimientos y técnicas de enfermería en pediatría es un documento que incluye de
manera clara y protocolizada los procedimientos y las técnicas más comunes que se realizan en el ámbito
de la enfermería pediátrica. La selección de los procedimientos y las técnicas se ha realizado partiendo de
la experiencia asistencial y docente de sus autoras en el ámbito de la pediatría, y después de una
rigurosa revisión bibliográfica según la evidencia científica disponible. La experiencia de la escuela en
prácticas de simulación y en la utilización de manuales de soporte ha confirmado la gran utilidad de estos
recursos para la adquisición de competencias del alumnado. Siguiendo esta línea, este manual quiere ser
un instrumento de soporte pedagógico para aumentar el aprendizaje significativo del alumnado en las
aulas de prácticas de simulación y aportar no tan sólo conocimientos teóricos básicos, sino también las
habilidades específicas y las actitudes adecuadas para la realización de los diferentes procedimientos y
técnicas en el ámbito pediátrico.
El manual de técnicas y procedimientos de enfermería en pediatría pretende aunar las técnicas y
procedimientos más relevantes en el ámbito pediátrico y ser un manual de referencia en el estudio del
grado de enfermería. Consta de 25 capítulos, cada uno de los cuales muestra las principales técnicas y
procedimientos ligados a un campo de actuación. El manual ha sido diseñado y editado por una profesora
y enfermera especialista en pediatría y en la elaboración de los capítulos han contribuido enfermeros/as
de reconocido prestigio con una amplia experiencia en el campo asistencial y docente.
Pharmacologic Management
Manual de infecciones en pediatría
Handbook of Pediatric Mock Codes
Manual de pediatria
Manual De Antibioticos En Pediatria
Manual de bolsillo escrito por expertos de varias instituciones pediAtricas. Dirigido a estudiantes de medicina y
residentes, abarca el diagnOstico y tratamiento de los problemas mAs habituales encontrados en la infancia. Presenta,
para cada uno de los problemas de salud, la sintomatologIa, el diagnOstico diferencial, la evaluaciOn de los estudios de
laboratorio y varias opciones de tratamiento. La informaciOn se presenta de forma breve pero completa. CaracterIsticas
destacadas: - La obra estA organizada por la sintomatologIa de las enfermedades, todas con un completo diagnOstico
diferencial. - El apartado "Para tener en cuenta" ayuda a resaltar los puntos clave de cada tema. - Incluye numerosos
algoritmos que facilitan el diagnOstico. - Contiene un glosario de sIndromes y tErminos quirUrgicos. - Se ha reducido el
formato con relaciOn a ediciones anteriores para facilitar su portabilidad. bas de laboratorio y varias opciones
terapEuticas para cada problema. AdemAs se han incluido nuevos algoritmos, cuadros que muestran los principales
conceptos y el glosario de sIndromes pediAtrico-quirUrgicos.
This handbook, which complements the popular Harriet Lane Handbook, provides practical information about diagnosis
and management of problems commonly encountered in pediatric patients. An emphasis is placed on problems
encountered in ambulatory and emergency settings.
Manual Del Residente en Pediatria,2
Manual de Diagnóstico Y Terapéutica en Pediatría
para la asistencia pediátrica ambulatoria
Manual de Diagnostico y Terapeutica en Pediatria
Manual práctico de procedimientos en pediatría
Decimonovena edición de este manual clásico desde hace más de medio siglo. Recopila los
conocimientos y las experiencias de los residentes de Pediatría del prestigioso Hospital Johns
Hopkins, bajo la supervisión de un tutor. Incluye los tratamientos más novedosos y
recomendaciones sobre procedimientos, programas de vacunación y guías terapéuticas, así como un
listado integral de fármacos. Destaca la nueva información sobre tratamientos dermatológicos,
complicaciones de eczemas, envenenamiento por plomo y signos de abuso de menores. Contiene
figuras, algoritmos, tablas e imágenes de dermatología pediátrica y hematología a todo color.
La formación es el camino a la experiencia y este libro es el puente que permite transitar entre
ambos conceptos. La obra ha sido escrita con gran minuciosidad e imaginación en los hospitales
más importantes de España por y para Residentes en periodo de formación, supervisado por sus
jefes de servicio, con la dirección de especialistas tan renombrados como Manuel Crespo, Manuel
Cruz Hernández, Francisco Ruza, etc. y bajo la tutela de la Asociación Española de Pediatría.
Realizado entre el terminal del ordenador, otros libros y monografías de la biblioteca del
hospital, en medio del trabajo y las sesiones clínicas y, recogiendo las experiencias acumuladas
a diario, este libro se convierte en una guía de permanente consulta, ayudando al postgraduado a
descubrir y sortear obstáculos en la práctica diaria, resultando un auxiliar inestimable.
Manual de pediatría
MANUAL HARRIET LANE PEDIATRIA + EXPERTCONSULT 21aED
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