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In an interconnected and globally competitive environment, faculty mobility across countries
has become widespread, yet is little understood. Grounded in qualitative methodology, this
volume offers a cutting-edge examination of internationally mobile academics today and
explores the approaches and strategies that institutions pursue to recruit and integrate
international teachers and scholars into local universities. Providing a range of research-based
insights from case studies in key countries, this resource offers higher education scholars and
administrators a comparative perspective, helping to explain the impact that international
faculty have on the local university, as well as issues of retention, promotion, salaries, and the
challenges faced by these internationally mobile academics.
cs.nurse.nursedu
En el desarrollo de la actividad laboral que se lleva a cabo en los centros de trabajo (sector
formal e informal) se presentan eventos de salud ocupacional (enfermedad laboral, accidente
de trabajo, enfermedad general) que afectan a la población trabajadora. Existen factores de
riesgo químico, físico, biológico, psicosocial, biomecánico, a los cuales hay que aplicarles
medidas de prevención, protección y saneamiento básico, pero de todos estos riesgos, el que
se estima que suscita mayores peligros es el intercambio con las sustancias químicas. El
propósito fundamental de esta obra es el de presentar los efectos nocivos que sobre la salud,
en primera instancia de los trabajadores y luego en la población en general, por la extracción,
procesamiento y manipulación de los elementos por parte del ser humano.
Esta obra consta de 26 capítulos.Trata las patologías dermatológicas pediátricas más
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frecuentes desde un punto de vista práctico, en forma concisa y simple.Las afecciones son
mencionadas con los nombres comunes o propios con los cuales se las conoce habitualmente
en la práctica clínica. En la descripción de las afecciones se consideran: concepto, clínica,
criterio diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento. La histopatología es importante para
realizar el diagnóstico en dermatología, dado que se realiza en base a la correlación clínicopatológica, pero debido a las características prácticas, en la presente obra, no se enfatiza en
las descripciones histológicas. El profesional que estudie el tema y desee ampliar los
conocimientos histológicos podrá consultar los textos de Dermatología General y/o Pediátrica
que se anuncian como referencias generales.Las iconografías se adjuntan en un archivo
digital (CD).Esta obra es de utilidad para los profesionales médicos en formación,
generalistas, clínicos, pediatras y dermatólogos que se desempeñan en dermatología general.
Este manual, elaborado por profesores, médicos estomatólogos y odontólogos del
Departamento de Odontoestomatología, desarrolla la colección de prácticas que debe llevar a
cabo el alumnado de las asignaturas de Medicina Bucal y Medicina Bucal Clínica del grado de
Odontología de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Está estructurado en bloques
correspondientes a las sesiones de prácticas preclínicas de tercer curso de Medicina Bucal y a
las prácticas clínicas de cuarto curso de Medicina Bucal Clínica. Cada una de las sesiones va
precedida de una introducción teórica breve que ayudará al alumno a situarse en el contexto
de las experiencias que realizará y a prepararlas antes de acudir al laboratorio o la clínica. El
objetivo de esta obra es orientar al estudiante y a los profesionales relacionados con la
odontología, tanto en lo relativo a la metodología de trabajo como a la tipología de las
prácticas más adecuadas, ya sean preclínicas o clínicas.
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El Libro de Resúmenes que es resultado de los trabajos presentados en el International
Congress of Body Image & Health (BIAH 2018). Este Congreso se celebró entre los días 6 y 8
de junio de 2018 en la Universidad de Almería. El evento ha ofrecido un espacio de
intercambio de investigaciones y experiencias que contribuyen a la actualización en relación
con la imagen corporal y la salud, así como a mejorar la formación tanto de los futuros como
de los actuales profesionales de la actividad física, la salud, la psicología y la educación. El
BIAH 2018 contó con la presencia de algunos de los académicos e investigadores de mayor
prestigio a nivel mundial en el ámbito de la imagen corporal y la salud provenientes de países
como Australia, Estados Unidos, Italia o Canadá. Igualmente, durante los días de celebración
del BIAH 2018 se presentaron más de 300 trabajos que aglutinaban un amplio espectro de
temas relacionados con la imagen corporal y la salud. Algunos de estos trabajos abarcaron los
trastornos de la imagen corporal, imagen corporal positiva, obesidad, promoción de la imagen
corporal desde el ámbito educativo y sanitario, instrumentos de medida en el ámbito de la
imagen corporal, etnicidad, influencia de los medios de comunicación en la imagen corporal,
intervenciones destinadas a la mejora de la imagen corporal, embodiment, bullying, procesos
psicofisiológicos e imagen corporal, y la imagen corporal en su relación con un amplio
conjunto de contextos, tales como los hábitos de salud, ciclo vital, deporte, ejercicio físico. Los
resúmenes de las comunicaciones presentadas en este libro no están agrupados por temas,
sino que se presentan ordenados alfabéticamente de acuerdo al primer apellido del autor/a
principal de cada contribución. Una dirección de email del autor/a principal es incluida en cada
contribución al objeto de permitir a los lectores interesados recabar más información sobre los
trabajos presentados. Nos gustaría sinceramente agradecer a todos aquellos profesionales y
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académicos que dedicaron parte de su tiempo a enviar una propuesta de trabajo. Igualmente,
nos gustaría agradecer a la International Academy of Body Image, Eating Problems and
Health su apoyo para la organización de este congreso. Finalmente, expresamos nuestro
agradecimiento a la Universidad de Almería, así como el resto de instituciones públicas y
privadas que han colaborado con financiación para la celebración de este evento.
The emergence of Zika virus in 2015 challenged conventional ideas of mosquito-borne
diseases, tested the resilience of health systems and embedded itself within local sociocultural
worlds, with major implications for environmental, sexual, reproductive and paediatric health.
This book explores this complex viral epidemic and situates it within its broader social,
epidemiological and historical context in Latin America and the Caribbean. The chapters
include a diverse set of case studies from scholars and health practitioners working across the
region, from Brazil, Venezuela, Ecuador, Mexico, Colombia, the United States and Haiti. The
book explores how mosquito-borne disease epidemics (not only Zika but also chikungunya,
dengue and malaria) intersect with social change and health governance. By doing so, the
authors reflect on the ways in which situated knowledge and social science approaches can
contribute to more effective health policy and practice for mosquito-borne disease threats in a
changing world.
Teniendo en cuenta que la salud y la educación se convierten en campos de investigación
para mejorar tanto el bienestar individual de la ciudadanía como la salud colectiva de nuestras
sociedades democráticas y multiculturales, se presenta el contenido de este libro con el título
"Investigación educativa y salud transcultural en contextos multiculturales". El lector o lectora
de este libro podrá acceder a numerosas aportaciones teniendo en cuenta los dos campos
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fundamentales en cualquier estado del bienestar: la salud y la educación. En ese sentido, se
podrán encontrar aportaciones relacionadas con la educación intercultural y la salud colectiva
e individual en un mundo globalizado, la incidencia de las redes sociales en la educación, los
factores socioculturales determinantes para favorecer la convivencia escolar desde el enfoque
intercultural, los hábitos saludables teniendo en cuenta los diferentes marcos culturales.
Igualmente, se encontrarán trabajos vinculados al ejercicio físico y a la salud, o al mundo
laboral y a la salud psicoemocional. En esa línea, la protección ante las diversas
enfermedades, la atención al dolor y los cuidados del cuerpo desde los campos de la
formación de la psicología, la medicina, la enfermería y la fisioterapia ocuparán una extensión
considerable. Otra de las líneas que se podrá seguir en este libro, tanto en lo educativo y en la
salud, estará marcada por la importancia del género y los diferentes grupos de edad: infancia,
adolescencia, personas adultas y tercera edad. Las aportaciones sobre la maternidad, la
educación sexual y reproductiva también están presentes en este libro, sin olvidar por su
importancia el tratamiento de la violencia de género y familiar. Por otra parte, se ha visto
oportuno crear un capítulo genérico donde se podrá acceder a numerosas experiencias y
trabajos de investigación en los que se combinan diversas perspectivas y enfoques
profesionales vinculados a las prácticas sanitarias y educativas.
Recogemos en este volumen una selección de los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) del
Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo en Madrid hasta el curso
2013-14. Son de interés para alumnos de Psicología y directores de TFG, como ejemplo de
trabajos bien hechos, que han obtenido una alta calificación. Los trabajos aquí recogidos han
supuesto mucha dedicación desde el chispazo de la primera idea hasta su publicación en este
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volumen. Tiempo, ilusión y ganas dedicados a diseñar, elaborar, corregir, perfilar y defender
trabajos que no sólo han servido para terminar una licenciatura o un grado. Más allá de la
calificación normativa obtenida, sus autores han tonificado su voluntad investigadora con
cualidades propuestas por Santiago Ramón y Cajal: disciplina, curiosidad intelectual,
independencia de juicio, perseverancia en el trabajo y culto a la verdad. Estos trabajos les han
hecho mejores personas y les han dispuesto para hacer mejor a la ciencia.
Texto, coordinado y dirigido por el Dr. Raúl Uribe Olivares, cuenta con la colaboración de 31
autores de diversas universidades mexicanas, así como de diversos paises latinoamericanos.
Entre ellos, cabe destacar la presencia del Dr. Mario Dvorkin, reputado autor y uno de los
mejores especialistas en cirugía cardiovascular y de la mano perteneciente a la Universidad
de Buenos Aires en Argentina. El texto se ha estructurado en tres grandes partes :
1-Introducción. 2- Fisiopatología de lo síntomas y los signos. 3- Fisiopatología de los
síndromes más comunes. A lo largo de todos los capítulos se ha priorizado el conocimiento de
cómo se defiende el organismo ante un patógeno y como estos mecanismos se traducen en la
aparición de síntomas y signos obteniendo como consecuencia, un texto orientado más a
entender los procesos básicos que al diagnóstico clínico. La obra contiene un total de 69
capítulos en los que se incluyen las bases anatomofisiológicas y fisiopatológicas de cada uno
de los signos, síntomas y síndromes. Los capítulos que están dedicados a los síndromes más
comunes incorporan un caso clínico comentado. Obra especialmente dirigida a estudiantes de
los grados de Medicina, y otros grados de Ciencias de la Salud, aunque también será de
utilidad para médicos residentes o en sus primeros años de ejercicio.
The bestselling guide to the medical management of common genetic syndromes —now fully
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revised and expanded A review in the American Journal of Medical Genetics heralded the first
edition of Management of Genetic Syndromes as an "unparalleled collection of knowledge."
Since publication of the first edition, improvements in the molecular diagnostic testing of
genetic conditions have greatly facilitated the identification of affected individuals. This
thorough revision of the critically acclaimed bestseller offers original insights into the medical
management of sixty common genetic syndromes seen in children and adults, and
incorporates new research findings and the latest advances in diagnosis and treatment of
these disorders. Expanded to cover five new syndromes, this comprehensive new edition also
features updates of chapters from the previous editions. Each chapter is written by an expert
with extensive direct professional experience with that disorder and incorporates thoroughly
updated material on new genetic findings, consensus diagnostic criteria, and management
strategies. Edited by two of the field's most highly esteemed experts, this landmark volume
provides: A precise reference of the physical manifestations of common genetic syndromes,
clearly written for professionals and families Extensive updates, particularly in sections on
diagnostic criteria and diagnostic testing, pathogenesis, and management A tried-and-tested,
user-friendly format, with each chapter including information on incidence, etiology and
pathogenesis, diagnostic criteria and testing, and differential diagnosis Up-to-date and wellwritten summaries of the manifestations followed by comprehensive management guidelines,
with specific advice on evaluation and treatment for each system affected, including references
to original studies and reviews A list of family support organizations and resources for
professionals and families Management of Genetic Syndromes, Third Edition is a premier
source to guide family physicians, pediatricians, internists, medical geneticists, and genetic
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counselors in the clinical evaluation and treatment of syndromes. It is also the reference of
choice for ancillary health professionals, educators, and families of affected individuals looking
to understand appropriate guidelines for the management of these disorders. From a review of
the first edition: "An unparalleled collection of knowledge . . . unique, offering a gold mine of
information." —American Journal of Medical Genetics
The Public Health Foundation (PHF) in partnership with the Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) is pleased to announce the availability of Epidemiology and Prevention of
Vaccine-Preventable Diseases, 13th Edition or “The Pink Book” E-Book. This resource
provides the most current, comprehensive, and credible information on vaccine-preventable
diseases, and contains updated content on immunization and vaccine information for public
health practitioners, healthcare providers, health educators, pharmacists, nurses, and others
involved in administering vaccines. “The Pink Book E-Book” allows you, your staff, and others
to have quick access to features such as keyword search and chapter links. Online schedules
and sources can also be accessed directly through e-readers with internet access. Current,
credible, and comprehensive, “The Pink Book E-Book” contains information on each vaccinepreventable disease and delivers immunization providers with the latest information on:
Principles of vaccination General recommendations on immunization Vaccine safety
Child/adult immunization schedules International vaccines/Foreign language terms Vaccination
data and statistics The E-Book format contains all of the information and updates that are in
the print version, including: · New vaccine administration chapter · New recommendations
regarding selection of storage units and temperature monitoring tools · New recommendations
for vaccine transport · Updated information on available influenza vaccine products · Use of
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Tdap in pregnancy · Use of Tdap in persons 65 years of age or older · Use of PCV13 and
PPSV23 in adults with immunocompromising conditions · New licensure information for
varicella-zoster immune globulin Contact bookstore@phf.org for more information. For more
news and specials on immunization and vaccines visit the Pink Book's Facebook fan page
“La prescripción dietética es un acto médico terapéutico al igual que la prescripción
medicamentosa”. Louis Monnier “Se adivinan las equivocaciones y los estragos que pueden
ocasionar las curas médicas que sólo tienen como objetivo la desaparición de los efectos, sin
buscar, ni intervenir las causas reales de las enfermedades”. Paul Carton “Buscar la causa de
las causas”. Hipócrates Tres diferentes médicos, en tres diferentes épocas, coinciden en un
principio fundamental en la medicina: el tratamiento nutricional, un principio olvidado en los
últimos 50 años con motivo de los grandes descubrimientos en medicamentos. Nuestra
sociedad, pasó de morir por enfermedades infectocontagiosas, a morir por enfermedades
crónico-degenerativas. En la actualidad, se sabe de la relación que guardan esta clase de
trastornos con la alimentación y sus posibles efectos benéficos. Esta Guía nace de la
intención de proporcionar a los profesionales de la salud interesados en el mundo de la
nutrición infantil, como médicos, nutriólogos o enfermeros, una herramienta actualizada y
práctica para el abordaje nutricional en pacientes hospitalizados y ambulatorios. Se trata de la
primera edición para México, basada en la 4ª edición de la Guía de Nutrición Pediátrica
Hospitalaria (2016), con información adaptada a las necesidades y a las condiciones propias
de los pacientes en México y Latinoamérica. El día a día del quehacer médico, requiere tomar
decisiones continuamente; decidir, implica establecer prioridades y hacer eficiente la
asignación de recursos disponibles, pero ¿cómo lograrlo si no contamos con información
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actualizada, libre de sesgos e intereses comerciales? La primera edición para México de esta
Guía incorpora avances en materia de tratamientos nutricionales, se presentan textos
sencillos, concisos, para su frecuente revisión, con múltiples esquemas, tablas, figuras y
algoritmos que faciliten su comprensión. Esta Guía está estructurada en capítulos que
pretenden abarcar de principio a fin, las diferentes etapas de desarrollo de los niños, con sus
respectivas necesidades nutricionales. Abarca igualmente condiciones de enfermedades
específicas, así como diferentes técnicas de soporte nutricional. La experiencia de nuestros
autores permite al lector obtener años de formación en un breve, actualizado y práctico texto,
que lógicamente no sustituye a los excelentes tratados de nutrición infantil, pero si aspira a
lograr una revisión concreta y práctica. Aprovecho para agradecer a todos los autores de esta
obra, por el tiempo y esfuerzo dedicado. No es tarea fácil resumir tantos años de trabajo en
unos cuantos párrafos. De igual forma agradezco el apoyo del Comité de Nutrición Pediátrica
del Hospital Materno Infantil Vall d´Hebron de Barcelona, España, muy en particular a Oscar
Segarra, Susana Redecillas y Susana Clemente, editores de la versión española, sin su apoyo
este Guía no hubiera sido posible. “La desnutrición infantil en los países en vías de desarrollo
es signo de pobreza, pero la desnutrición en el ámbito hospitalario en un país desarrollado
puede ser signo de ignorancia”. Es nuestro objetivo pasar de ser un país en “vías de
desarrollo” nutricional, a ser un país ampliamente desarrollado en términos de nutrición
infantil. Para lograrlo pretendemos que esta Guía sea un puente entre la medicina real que
vivimos y la ideal para nuestros niños. Es por eso que hemos dejado, a manera de protesta,
algunos productos nutricionales que al día de hoy no tenemos disponibles en México. La
medicina traslacional es un enfoque novedoso, cuyo fin es procurar al paciente un beneficio
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en el lapso más corto posible. Sólo con información actualizada podemos acortar esta brecha
en el tiempo. Agradecemos la colaboración del Hospital Vall d´Hebron al compartir su
información. Es nuestro principal motivo ayudar a todos aquellos niños que sufren una
enfermedad a recobrar su salud de la mejor manera posible. Esperamos no defraudar las
expectativas de nuestros futuros lectores. De igual manera, esperamos que el lector sepa
comprendernos y perdonar posibles omisiones, abrir la mente y lograr así, ser un apoyo en el
futuro tratamiento medico-nutricional de sus pacientes. Dr. Joshué D. Covarrubias Esquer
Director de la Unidad de Nutrición Infantil (UNi) Zapopan, Jalisco, México.
Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy is a unique, multi-authored
compendium of information regarding the complexities of clinical and genetic diagnosis, natural
history, and management of hypertrophic cardiomyopathy (HCM)—the most common and
important of the genetic cardiovascular diseases—as well as related issues impacting the health
of trained athletes. Edited by Dr. Barry J. Maron, a world authority on HCM, and with major
contributions from all of the international experts in this field, this book provides a single
comprehensive source of information concerning HCM. Recent advances in the field are
discussed, including the importance of left ventricular outflow tract obstruction, the use of
implantable defibrillators for the prevention of sudden death in young people, definition of the
genetic basis for HCM and its role in clinical diagnosis and risk stratification, the development
of more precise strategies for assessing the level of risk for sudden death among all patients
with HCM, and the evolution of invasive interventions for heart failure symptoms, such as
surgical management and its alternatives (alcohol septal ablation and dual-chamber pacing).
Key Features: Contributions from all experts in the field, representing diverse viewpoints
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regarding this heterogeneous disease and related issues in athletes Information to dispel
misunderstandings regarding issues associated with HCM and cardiovascular disease in
athletes The only comprehensive source of information available on the topic

This newly revised and updated paperback edition features the addition of fifty new
quotes, forty of which have never before been published, as well as a chronology of
Osler's life. The ""Quotable Osler"" is the ideal resource for those seeking an apt quote
for an article, presentation, or for those wanting to sample Osler's thought-provoking
and uplifting messages. Osler's meaningful and valuable teachings are timeless, and
this new paperback edition would make a fine gift for a fellow physician, medical
student, or a graduating resident.
Las aportaciones incluidas en este libro de actas han sido muy variadas y planteadas
desde un enfoque principalmente multidisciplinar en el cual la actividad física adaptada
y el deporte inclusivo han tenido un lugar primordial. Dentro de las técnicas de
autocontrol corporal y mental, mencionar trabajos presentados relacionados con la
técnica de pilates aplicada a grupos de bipolares; en pacientes con escoliosis; a la
estabilidad emocional, optimismo y depresión en personas mayores de 60 años.
Podemos ver también trabajos de yoga y de mindfulness. En relación con la salud
mental, se han expuestos temas referentes a la anorexia, bulimia, estabilidad
emocional, estrés, ansiedad, depresión, y trastorno mental grave como la
esquizofrenia. Se pueden encontrar también aportaciones relacionadas con las
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dificultades del aprendizaje como el déficit atencional con hiperactividad (TDAH),
diferentes tipos de discapacidad como auditiva y visual, trastorno del espectro autista
como la importancia de la hidroterapia en el autismo, en pacientes con parálisis
cerebral infantil, y la importancia de la actividad física en personas con síndrome de
down. La equitación terapéutica en personas con discapacidad, la fuerza de presión
manual en el esquí náutico adaptado sentado, la motivación en la competición del
tenista en silla de ruedas, y trabajos referentes al síndrome de asperger. Asimismo,
aparecen numerosas aportaciones referentes a las personas mayores como anciano
institucionalizado, el temor a las caídas de mayores en residencias, artrosis en la vejez,
ejercicios pasivos en anciano encamado, reeducación del equilibrio en mayores,
rehabilitación física en mayores, osteoporosis en mujeres de la tercera edad, aquagym
en las personas de edad avanzada, gerontogimnasia y la influencia de la actividad
física en el deterioro cognitivo y las demencias. La música como terapia en ancianos
vulnerables, la neuroplasticidad cerebral y la actividad física de deportes aeróbicos
para la mejora el funcionamiento cognitivo en mayores. Existen muchas aportaciones
desde el punto de vista clínico sanitario como las referentes a la gestación y el
embarazo, lumbalgias, síndrome de fatiga crónica, síndrome de Sinding-LarsenJohansson, hipertensión, fibromialgia, cáncer de mama, alzheimer, hemiplejia,
obesidad infantil y a otras edades, diabetes, cirrosis hepática, fibrosis quística,
sustancias tóxicas en los adolescentes, tratamiento con metadona, estreñimiento,
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mujeres postmenopáusicas, niños asmáticos, el niño con espina bífida, pacientes con
esclerosis lateral amiotrófica, artritis juvenil idiopática, rehabilitación tras una
artroplastia de cadera, ejercicio acuático en personas con enfermedad de párkinson,
arritmias relacionadas con la muerte súbita en deportistas de élite, pacientes con
enfermedades cardiovasculares, esguinces articulares, tratamiento rehabilitador del
paciente post-ictus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gimnasia postparto,
pacientes que presentan problemas respiratorios, pacientes con cáncer de próstata,
deporte para dejar de fumar, deporte tras síndrome coronario agudo, lesiones de la
columna vertebral, efectos del ejercicio físico en pacientes con insomnio, crisis
convulsivas en niños con epilepsia, dieta y consumo de tabaco y alcohol en
adolescentes, prevenir y tratar la incontinencia urinaria, el deporte en personas con
lesión medular, paciente con angina crónica estable, escoliosis idiopática:
generalidades y natación terapéutica, hidrocefalia compleja, hernia discal lumbar,
tratamiento de esclerosis múltiple mediante la natación, complicaciones de la vigorexia
en los adultos, muerte súbita durante la práctica deportiva. Y para finalizar, resaltar la
presentación de trabajos relacionados con diferentes temas como el rendimiento
académico, beneficios de la actividad física en la violencia de género, prevención de
drogodependencias, el atletismo adaptado como medio de socialización, habilidades
cognitivas y conciencia corporal en practicantes de artes marciales, higiene postural en
el deporte, actividad física en edades tempranas, indicadores de rendimiento en fútbol
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a 5 para personas ciegas: penaltis y doble-penaltis, y la influencia de la formación
específica en materia de discapacidad sobre la autoeficacia para la inclusión en
educación física percibida por maestros en formación.
Este libro es el resultado del trabajo que realizó un grupo de investigadores cuyo
objetivo era lograr una obra donde fueran analizados los temas que pueden tributar a
la existencia de una vivienda saludable en un entorno que favorezca el desarrollo del
ser humano. Además nos da a conocer el hábitat como factor de la vida cotidiana y
aspecto de fundamental importancia en las determinantes sociales para la salud y el
desarrollo de la sociedad.
La obra está dirigida a profesionales, docentes, estudiantes e instituciones de la salud
visual y ocular interesados en la realización de exámenes de alta tecnología como la
topografía corneal bajo el sistema de Pentacam®. El objetivo de esta obra es despertar
el interés del lector para un conocimiento más profundo del tema, enlazando los
conceptos básicos con la correcta interpretación y aplicación clínica de cada uno de los
mapas. El texto es dinámico y aporta variado contenido científico que se aplica además
a múltiples casos clínicos, logrando así que la obra se convierta en un referente.
Oral and Intravenous Bisphosphonate-Induced Osteonecrosis of the Jaws deals with
dentistry.
Salud pública. Teoría y aplicaciones es un libro que nace de la necesidad de recopilar
en un solo texto didáctico los temas esenciales de la salud pública contemporánea. La
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obra está compuesta por diez capítulos escritos por autores colombianos que fueron
seleccionados por su reconocimiento, trayectoria y experticia en cada uno de los
tópicos incluidos en la obra. El libro inicia con un capítulo titulado Enfoques y teorías en
salud pública, propone una clasificación de las distintas aproximaciones teóricas que
orientan la práctica y la investigación en salud pública. El segundo capítulo se titula
Equidad y derecho a la salud. Plantea en primer lugar, cómo se han entendido la
equidad y la inequidad en salud, su discusión conceptual, la explicación de dichas
inequidades y las evidencias relacionadas. El tercer capítulo, denominado La clase
social como categoría analítica en salud pública, muestra la categoría ‘clase social’
desde una perspectiva de política pública, como un insumo para la investigación y
toma de decisiones en salud pública. En el cuarto capítulo, titulado Género, feminismos
y su relación con la salud pública, se aborda una categoría esencial en la salud pública
como es el género. Presenta las confusiones comunes sobre esta categoría e ilustra su
significado en el contexto de las desigualdades e inequidades entre mujeres y
hombres. El quinto capítulo, Sistemas de salud en el mundo propone un análisis de los
sistemas de salud desde una perspectiva integral partiendo del debate conceptual
sobre su naturaleza, para dar paso a una mirada histórica sobre el desarrollo de los
mismos. En el capítulo sexto, titulado Epidemiología social y salud pública, se realiza
un acercamiento al potencial de la epidemiología aplicada al estudio de los
determinantes sociales de la salud, en una perspectiva tradicional y anglosajona.. En el
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séptimo capítulo denominado Educación en el campo de la salud pública: una
perspectiva transdisciplinar, se presenta una visión crítica de la educación para la
salud entendida como una práctica social que interviene en la producción y
reproducción de un orden social determinado y, en consecuencia, de la situación de
salud. El octavo capítulo, titulado De la vigilancia en salud pública a la seguridad
humana, resalta el valor de la vigilancia para dar sentido al fin supremo de la misma
que es la protección de la vida de las personas. En el capítulo noveno denominado
Gestión en salud pública: perspectivas y retos, se expone una discusión pocas veces
planteada en este campo. Presenta algunas reflexiones epistémico-teóricas de la
gestión en salud pública, las tendencias de la producción empírica en este campo,
asuntos de planificación en salud pública, y las intersecciones entre democracia y
sociedad en la gestión en salud. En el capítulo décimo sobre Principios de economía y
salud, se describen de forma sencilla las bases de la economía de la salud, de manera
que se puedan comprender y aplicar a cualquier sistema de salud. Está dividido en dos
partes: la primera es una introducción a la economía para salubristas con los principios
de la teoría económica aplicados al sector salud; la segunda, describe aspectos
específicos de la economía de la salud de manera didáctica y comprensible para todos
los lectores. De esta manera, el libro Salud pública. Teoría y aplicaciones se configura
con una clara intención de aportar en la formación de profesionales en salud en
Colombia e Iberoamérica. La estructura del libro permite a los lectores avanzar en la
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comprensión de la salud pública como un campo amplio de saberes y prácticas
interdisciplinares, con categorías teóricas centrales, debates epistémicos y abordajes
metodológicos útiles para la investigación y el ejercicio profesional.
"Showing how science is limited by its dominant mode of investigation, Lincoln and
Guba propose an alternative paradigm--a "naturalistic" rather than "rationalistic" method
of inquiry--in which the investigator avoids manipulating research outcomes. A
"paradigm shift" is under way in many fields, they contend, and go on to describe the
different assumptions of the two approaches regarding the nature of reality, subjectobject interaction, the possibility of generalization, the concept of causality, and the role
of values. The authors also offer guidance for research in the field (where, they say,
naturalistic inquiry always takes place). Useful tips are given, for example, on
"designing" a study as it unfolds, establishing "trustworthiness," and writing a case
report. This book helps researchers "both to understand and to do naturalistic inquiry."
Of particular interest to educational researchers, it is valuable for all social scientists
involved with questions of qualitative and quantitative methodology."--Publisher's
description.

"Diagnostic Pathology: Soft Tissue Tumors, Second Edition strives to reflect the
incredible amount of new information that has been uncovered in the field of soft
tissue pathology over the last half decade, including changes in terminology and
classification (per the latest 2013 World Health Organization Consensus
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Classification). The new edition includes new chapters and sections that detail
both recently described true soft tissue entities/variants as well as mesenchymal
tumors that occur outside of standard somatic soft tissue locations (e.g., viscera,
gastrointestinal tract), and even those nonmesenchymal tumors and
proliferations that often find themselves in the differential considerations of true
soft tissue tumors. Additionally, chapters that discuss immunohistochemistry and
molecular genetics as they pertain to soft tissue pathology have been remodeled
to reflect the stunning proliferation of new antibodies and molecular signatures
that seems to expand exponentially month by month. Perhaps most notably, the
vast majority of histologic images herein are completely new and unique to the
second edition. In addition, the photogalleries in a large number of existing
chapters have been expanded to include both salient microscopic features as
well as less common and even rare variant morphologies in an effort to more
thoroughly photodocument the rich morphologic spectrum of soft tissue
pathology."--Provided by publisher.
Consideremos que el embarazo, sin ser precisamente una enfermedad, sí es un
estado único (algunos dirán que “fisiológicamente imposible”), en que casi todos
los valores funcionales usuales de la mujer cambian, para convertirla en un
organismo apto para conservar, proteger y entregar a la vida extrauterina a un
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nuevo ser, que engendró, o que modernamente pudiera ser producto de una
fertilización artificial. No podemos soslayar el problema que implica para todo el
mundo la gran cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo o
puerperio, por complicaciones médicas del embarazo mismo, o de una patología
previa que se agravó durante la gestación. Y es precisamente la experiencia de
más de 40 años en el campo de la Anestesiología, sobre todo atendiendo
mujeres, que suscitó el interés, casi la necesidad de producir este volumen,
contando con la sapiencia y muchos anestesiólogos de habla hispana, de
lugares que presentan problemas similares en la atención a nuestras
embarazadas, y familiarizados con la necesidad de aprovechar al máximo los
recursos a nuestro alcance, y en ocasiones improvisando soluciones, en un afán
de brindar a estos pacientes (madre e hijo) lo mejor de nosotros mismos.
Muchas gracias desde el corazón, a todos estos ilustres colaboradores, gracias
por sus conocimientos, tiempo y paciencia. James Young Simpson, inició la
administración de anestesia moderna en Obstetricia en 1847, aunque desde
tiempos inmemorables la mujer en trabajo de parto fue auxiliada en su dolor
principalmente por otras mujeres, utilizando lo que había a la mano: hierbas,
masajes, encantamientos, etc. Desde el nacimiento de esta especialidad
reciente han ocurrido controversias sobre su uso, especialmente por razones
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religiosas; primero por el concepto antiguo de “Parirás a tus hijos con dolor”, y
después porque la comunidad lega, así como la médica, enfrentaron la lucha
para definir si los beneficios de administrar analgesia y/o anestesia a la madre
superaban a los riesgos sobre la misma madre y el hijo. A pesar del gran avance
en los conocimientos sobre la fisiología y la farmacología relacionado con el
embarazo, y parto, esta controversia continúa. En los primeros años de la
anestesia obstétrica (AO) se llevaron a cabo estudios en animales con el fin de
comprender la fisiología del embarazo y parto, así como la farmacocinética y
farmacodinamia de los medicamentos utilizados para paliar el dolor de las
madres. Los resultados ayudaron ciertamente a comprender mucho de esta
fisiología, pero se convirtieron en dogmas, sin razonar que no se puede
extrapolar al 100% los resultados en estudios animales al humano. Muchas
veces, aún los primeros estudios conducidos sobre humanos adolecieron de
sesgo de los investigadores. La buena noticia es que durante los últimos 20 años
se ha ido obteniendo un gran volumen de conocimientos basados en
investigación de calidad. Actualmente estamos en posición de ofrecer a todas las
mujeres embarazadas un método analgésico para minimizar el dolor del trabajo
parto sin plantear riesgos exagerados a la vida o función de la madre o el bebé,
y sin alterar de manera importante la evolución del trabajo de parto, como se
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temía en años anteriores, y más bien mejorando las condiciones fisiológicas del
binomio, al disminuir los niveles de catecolaminas que se liberan por el dolor. El
método que universalmente se acepta como de elección para esta analgesia es
el Bloqueo Regional, llámese Peridural (epidural), subaracnoideo (raquia) o
mixto; cualquiera de ellos, administrado por un anestesiólogo competente,
proporciona analgesia y tranquilidad a la madre, y seguridad al feto. También
tiene la ventaja de fácilmente transformarse en método anestésico si las
condiciones hacen necesaria una operación cesárea. Por tanto, nos
encontramos en una época en que podemos administrar a toda mujer que lo
solicite, un método analgésico seguro y eficaz durante el período de la vida
femenina que para muchas es el más significativo en términos de lograr la
plenitud como mujer. Estoy segura de que encontrarás en estas páginas, -que
constituyen también una manera moderna de edición, amigable con el ambiente
y con posibilidad de interacción con los autores-, soporte académico firme en
donde apoyar los tres pilares fundamentales de una atención médica de
excelencia: el conocimiento, la técnica y la actitud.
Los parásitos son organismos ominipresentes quienes, desde tiempos históricos,
han sido asociados como causales de enfermedades de magnitud diversa
llegando incluso a generar epidemias y pandemias. Hoy en día, algunas
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parasitosis constituyen aún problemas importantes de salud como el dengue y la
malaria. Debido a las características de transmisibilidad y patogenicidad de las
parasitosis, las medidas encaminadas a su prevención y tratamiento oportuno
son de vital importancia. Dividida en dos secciones principales: protozoarios y
helmintos, Parasitología médica aborda con un enfoque sencillo y práctico el
espectro principal de parásitos presente en nuestro medio; el apartado de cada
microorganismo incluye características y factores de patogenicidad principales,
ciclos de vida y relaciones que establece con su hospedero. Adicional a su
contenido se incluyen cuestionarios de autoevaluación que facilitan y promueven
el aprendizaje práctico, además de un útil apéndice en donde se resume el
tratamiento por microorganismo. Esta obra cuenta con el trabajo y experiencia
de parasitólogos mexicanos y latinoamericanos y es un recurso de estudio
excelente para el estudiante de medicina y de áreas relacionadas.
Esta excelente obra académica, recoge los errores de la naturaleza durante el
desarrollo de las personas, algunas como expresión continua de una tara
herediraria, otras como producto de efectos ambientales, en general una serie
de eventos que se evidencia al observar las familias, al estudiar su cariotipo u
otras veces al azar como bien lo explicó Mendel en su obra "El origen de las
especies". Particularmente esta obra se centra en los problemas del componente
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dental del sistema estomatognátio.
Guidelines for Reporting Health Research is a practical guide to choosing and
correctly applying the appropriate guidelines when reporting health research to
ensure clear, transparent, and useful reports. This new title begins with an
introduction to reporting guidelines and an overview of the importance of
transparent reporting, the characteristics of good guidelines, and how to use
reporting guidelines effectively in reporting health research. This hands-on
manual also describes over a dozen internationally recognised published
guidelines such as CONSORT, STROBE, PRISMA and STARD in a clear and
easy to understand format. It aims to help researchers choose and use the
correct guidelines for reporting their research, and to produce more completely
and transparently reported papers which will help to ensure reports are more
useful and are not misleading. Written by the authors of health research reporting
guidelines, in association with the EQUATOR (Enhancing the QUAlity and
Transparency Of health Research) Network, Guidelines for Reporting Health
Research is a helpful guide to producing publishable research. It will be a
valuable resource for researchers in their role as authors and also an important
reference for editors and peer reviewers.
El hombre es un ser con muchas caracter sticas que lo hacen maravilloso: posee
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una compleja anatom a y fisiolog a, habilidad para comunicarse, inteligencia,
imaginaci n, emociones... sin embargo, tal vez lo m s sorprendente sea el hecho
de que cada uno de nosotros es nico, luego de una armoniosa interacci n gen
tica y ambiental. Los m dicos tratamos pacientes, no enfermedades. Es por esto
que lo que aprendemos en los libros de texto y en las aulas de clases no
siempre es igual a lo que vemos en la pr ctica cl nica, notando que un paciente
enfermo no necesariamente padece de todos los s ntomas y signos descritos en
los libros, se nos hace imprescindible dejar por escrito casos cl nicos, para que
estudiantes de medicina puedan complementar el aprendizaje de los libros de
texto, con pacientes de la vida diaria. Un caso cl nico es el reporte detallado de
signos, s ntomas, diagn stico, tratamiento y evoluci n de un paciente individual.
Tambi n puede incluir los perfiles demogr ficos y epidemiol gicos del paciente.
Algunos casos cl nicos son ilustrativos de s ndromes comunes; otros pueden
ilustrar tambi n alg n s ndrome de baja prevalencia pero de gran importancia, o
pueden emplearse para la ense anza de alg n rea de la medicina. Los casos cl
nicos tienen su propio papel en el progreso de la ciencia m dica. Ellos permiten
el descubrimiento de nuevas enfermedades, de efectos inesperados (adversos o
beneficiosos) y desempe an un papel importante en la educaci n m dica. Siguen
siendo una de las piedras angulares del progreso m dico, ya que proporcionan
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nuevas ideas en medicina, y porque frecuentemente se hacen observaciones
particulares importantes en el contexto del conocimiento ya existente de una
enfermedad. El objetivo del reporte de un caso cl nico es hacer una contribuci n
al conocimiento m dico, presentando aspectos nuevos o instructivos de una
enfermedad determinada. Se debe escoger un caso cl nico siempre pensando
en una necesidad mayor, es decir, si responde "s " a cualquiera de las siguientes
preguntas: El mundo cient fico/m dico le gustar a saber sobre este caso? Deber
a saberlo? Ser a bueno compartirlo? Tiene un enfoque nuevo y diferente? Para
la elaboraci n de un caso cl nico, debe tener muy claro el mensaje did ctico que
desea comunicar. La introducci n, el desarrollo y la conclusi n de cada caso
deben reflejar el razonamiento que ha seguido el m dico a lo largo de todo el
proceso diagn stico y terap utico, sin olvidar que su redacci n ha de ser amena
para poder cumplir su funci n docente.
Este libro compila el cuidado de enfermería en las diferentes etapas de la
administración de medicamentos. De esta forma utiliza el proceso de atención de
enfermería como una herramienta que permite, de manera sistemática,
desarrollar el pensamiento crítico para la toma de decisiones. La fundamentación
teórica y práctica contenida en estos 33 capítulos fortalece el proceso de
administración de medicamentos en el marco de la seguridad y la calidad del
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cuidado; establece un lenguaje común y la aplicación de la evidencia científica.
En su construcción contó con la participación interdisciplinaria de químicos
farmacéuticos, bacteriólogos, médicos gastroenterólogos, nutricionistas y
enfermeras especialistas en diferentes áreas del cuidado a nivel asistencial y
docente. Esta obra resulta novedosa porque integra fundamentos teóricos de
farmacología, algunos elementos de fisiología y el proceso de atención de
enfermería. Lo anterior genera acciones en el marco de garantía de calidad en la
seguridad del paciente y previene incidentes y eventos adversos relacionados
con la administración de medicamentos por diferentes vías y en poblaciones
adultas y pediátricas. Invitamos al lector a construir el conocimiento a través de
la lectura de los diferentes capítulos, lo que le permitirá transformar su práctica
cotidiana y contribuir a su éxito profesional.
A I Jornada Integrada da Faculdade Santa Maria foi um evento planejado com o objetivo de
proporcionar a docentes, discentes e colaboradores da Instituição espaços de reflexão sobre a
realidade social moderna e as implicações na vida acadêmica e cotidiana, assim como
permitir a partilha de produção científica, estimulando debates que contribuíssem para a
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O evento aconteceu em três etapas, ao longo
do semestre 2021.1, nos meses de março, abril e junho, onde cada etapa teve uma
programação específica, como palestras, minicursos, oficinas, apresentações de trabalhos,
apresentações de projetos de extensão e pesquisa e a I Mostra de TCC.
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This is the second edition of a well received book that reviews classical epidemiological and
clinical research designs, with a specific focus on aging. Chapters cover basic topics like the
scientific method, ethics, and the consequences of certain exclusion criteria. The work also
includes a look at clinical concepts like multimorbidity, frailty and functionality. New material
includes chapters such as geroscience, health systems research, big data and data mining,
financing and future of aging research. The authors reveal the issues and challenges for
researchers of age and aging, and also consider, from basic to clinical, and from clinical to
public policies of social and health care. The focus on aging is what gives this book its valuable
perspective on research methodology. All authors have considerable experience in aging,
geriatrics or gerontology, and each chapter includes both a theoretical framework and practical
examples of studies in aging. Readers will discover study designs that are reviewed for basic
structure, main flaws and advantages, and are analyzed for specific conditions and variables
regarding aging. This text is suited to both health care professionals caring for older adults,
and researchers who are new to research in aging. It is relevant across the disciplines,
including medicine, psychology, social sciences and dentistry, and it supports learning with
graphs and figures.
"Casos clínicos: semiología y publicación" es un libro que proporciona la base teórica para
escribir un caso clínico adecuadamente pero lo más importante es que te ayudará a generar
un artículo para publicarlo en una revista y presentarlo en congresos científicos. Este es un
libro que todo estudiante de medicina y médico joven debe leer ya que guía al lector de una
manera metodológica a adentrarse en el fantástico mundo de la clínica y la ciencia.
The #1 guide to the principles and clinical applications of evidence-based medicine has just
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gotten better! A Doody's Core Title ESSENTIAL PURCHASE for 2011! No other resource
helps you to put key evidence-based medicine protocols into daily clinical practice better than
Users' Guides to the Medical Literature. An instant classic in its first edition, this detailed, yet
highly readable reference demystifies the statistical, analytical, and clinical principles of
evidence-based medicine, giving you a hands-on, practical resource that no other text can
match. Here, you'll learn how to distinguish solid medical evidence from poor medical
evidence, devise the best search strategies for each clinical question, critically appraise the
medical literature, and optimally tailor evidence-based medicine for each patient. The new
second edition of this landmark resource is now completely revised and refreshed throughout,
with expanded coverage of both basic and advanced issues in using evidence-based medicine
in clinical practice. FEATURES: Completely revised and updated to reflect the enormous
expansion in medical research and evidence-based resources since the first edition Innovative
organization guides you from the fundamentals of using the medical literature to the more
advanced strategies and skills for use in every day patient care situations Abundant and
current real-world examples drawn from the medical literature are woven throughout, and
include important related principles and pitfalls in using medical literature in patient care
decisions Practical focus on the key issues in evidence-based practice: What are the results?
Are the results valid? How to I apply to results to the care of my patients? More than 60
internationally recognized editors and contributors from the U.S., Canada, South America,
Europe, and Asia -- the best of the best in the discipline NEW coverage on how to: --Avoid
being misled by biased presentations of research findings --Interpret the significance of clinical
trials that are discontinued early --Influence clinician behavior to improve patient care --Apply
Page 29/30

Download Ebook Reporte De Casos Scielo
key strategies for teaching evidence-based medicine Also look for JAMAevidence.com, a new
interactive database for the best practice of evidence based medicine.
En un mundo cada vez más globalizado y de cambios constantes, requiere unas herramientas
adecuadas para abordar los desafíos a los que la comunidad académica, sanitaria, educativa
e institucional han de hacer frente. El libro nace de la necesidad de dar respuesta a la
diversidad existente en el ámbito de salud. Se busca ofrecer nuevas vías de teorización e
intervención sobre cómo la educación y la salud, desde una perspectiva global y transcultural,
pueden contribuir a disminuir las desigualdades sociales, los procesos de exclusión, fomentar
la interculturalidad y la salud transcultural.
Guidelines for Reporting Health ResearchA User's ManualJohn Wiley & Sons
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