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The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts, geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images, graphs, and tables further enlighten students and
clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to both Spanish speakers and students of Spanish.
Ofrece la cobertura más actualizada sobre diabetes, síndrome metabólico, trastornos óseos metabólicos, obesidad, enfermedad tiroidea, trastornos testiculares, trastornos suprarrenales de nueva definición y muchas otras alteraciones, y ayuda a proporcionar un tratamiento óptimo a cada paciente.
Contiene nuevos capítulos sobre la tasa global de endocrinopatías, y aborda las directrices de práctica clínica en endocrinología y la endocrinología transgénero. Aporta una significativa actualización de los capítulos dedicados a la diabetes, con un nuevo capítulo sobre la fisiología de la
secreción de insulina y mayor cobertura de la diabetes de tipo 2. Presenta información actual, profusamente ilustrada y en un formato que facilita su localización. Incluye la versión electrónica del libro en Expert Consult, en inglés, que permite acceder al texto completo, las figuras y las
referencias bibliográficas de la obra desde distintos dispositivos.
Fundamentos de Psicopatología
Laringe trastornos de la locución / red. por ... bajo la dir. del J. Berendes
Tratado de psiquiatría geriátrica
Tratado de otorrinolaringología
Britannica Enciclopedia Moderna
Desde hace más de 90 años, la obra Goldman-Cecil Medicina Interna ha sido uno de los recursos más importantes a nivel internacional dirigido a los profesionales de la medicina interna. Este clásico de la medicina interna ofrece una guía única y definitiva sobre la evaluación y el manejo de todas las condiciones médicas presentadas por verdaderos expertos en la materia a nivel
internacional.Para ello recoge datos procedentes de las últimas investigaciones, guías de práctica clínica y se hace eco de las últimas novedades terapéuticas. Esta nueva edición incluye nuevos capítulos que abordan temas como la salud global, el papel de la biología en el cáncer y el microbioma humano en la salud y en la enfermedad, lo que hace que el lector esté a la vanguardia de la
Medicina. Recoge también los últimos avances en biología, haciendo referencia a las especificidades del diagnóstico, la terapia y las dosis de medicación. Se refuerza de manera importante el contenido on line en Expert Consult: actualizaciones continuadas por parte de los editores, sección interactiva de preguntas y respuestas con más de 1.500 preguntas y herramientas complementarias para
ayudar a entender mejor el contenido de la obra: figuras y tablas adicionales, vídeos, sonidos cardiacos y pulmonares, tratamiento y algoritmos diagnósticos y de tratamiento, además de cientos de ilustraciones a todo color.
Programa de educación pediátrica prehospitalaria (PEPP), tercera edición representa una fuente completa de información médica prehospitalaria para la atención de urgencias de los lactantes y los niños. El PEPP se diseñó para proporcionar a los profesionales prehospitalarios la educación, las habilidades y la confianza que requieren para tratar de manera eficaz a los pacientes pediátricos.
Desarrollado por la American Academy of Pediatrics, PEPP expresamente enseña a los profesionales prehospitalarios cómo evaluar y manejar mejor a los niños enfermos o heridos. PEPP combina contenidos médicos integrales con características dinámicas y un curso interactivo para terminar de preparar profesionales prehospitalarios para cuidar a los niños en el campo. LO NUEVO EN LA
TERCERA EDICIÓN • El contenido del libro de texto se dirige a todas las declaraciones en competencias pediátricas específicas con los Estándares Nacionales de Educación de SMU. • El contenido de shock y reanimación se cubre en dos capítulos distintos haciendo mayor énfasis en estos temas críticos. • Un equipo de autores de primera categoría trabajando en conjunto con médicos
revisores de la AAP garantizan el contenido médico excepcional con un enfoque "de calle". CARACTERÍSTICAS • El Triángulo de Evaluación Pediátrica (TEP) representa la esencia del método de evaluación PEPP del paciente, que incluye el aspecto de evaluación, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. • El desarrollo de la evaluación del paciente proporciona a los estudiantes una
referencia de fácil comprensión del proceso de la evaluación del paciente pediátrico. Los estudios de caso ofrecen una oportunidad para el pensamiento crítico y para animar a los estudiantes a considerar cómo tratar un caso similar en el campo. • Procedimientos escritos que proporcionan explicaciones paso a paso y los resúmenes visuales de SVB importantes y habilidades de SVA pediátricas.
CURSO INTERACTIVO Y OPCIONES DE APRENDIZAJE FLEXIBLES • Los coordinadores del curso PEPP ahora tienen oportunidad de ofrecer cursos presenciales o híbridos. • El curso incluye módulos híbridos en línea atractivos e interactivos para que los estudiantes completen antes de asistir al curso presencial para desarrollar las habilidades en los escenarios. • El curso incluye
conferencias in situ basadas en casos reales, videos de acción en vivo, escenarios en grupos pequeños, y las habilidades manuales sobre el terreno. El curso SVB está dirigido a técnicos de urgencias médicas, mientras que el curso de SVA es ideal para TUMS y paramédicos. Para ordenar estos títulos en México, favor de llamar al: 01 800 134 6720. Para ordenar en América Central y del Sur,
favor de comunicarse con Intersistemas al 011800 134 6720 o visitar: www.rcp-dinsamex.com.mx.
Tratado de Neurología Clinica
Williams. Tratado de endocrinología
Tratado de trastornos de la personalidad
ó, Estudio de las enfermedades mentales fundado en la clínica y en la fisiología de los centros nerviosos
El trastorno de pánico
Cuarta edición de esta reconocida obra de referencia totalmente revisada y actualizada en la que se sistematiza el estudio de los trastornos psiquiátricos en la tercera edad, ofreciendo las herramientas prácticas y el conocimiento necesario para la perfecta comprensión de este tipo de pacientes. Se trata de una obra de gran valor clínico-práctico y superior a las publicaciones afines. En
la obra se lleva a cabo un análisis exhaustivo de un amplio rango de temas, de la mano de los líderes internacionales en psiquiatría, gerontología, medicina y enfermería geriátricas, ofreciendo sólidos fundamentos en ciencias básicas y en aplicaciones clínicas. Este tratado recoge actualizaciones acerca de los trastornos psiquiátricos más comunes en geriatría -desde trastornos del
estado de ánimo y la ansiedad hasta la esquizofrenia y trastornos del ritmo cardíaco- e incluye en esta cuarta edición nuevos capítulos sobre el delirio, la demencia, los trastornos cognitivos leves y el trastorno bipolar. A lo largo del texto, se ha prestado especial atención a la actualización de conceptos clave, tales como la psicofarmacología, la genética, los trastornos cognitivos, el
delirio y la agitación. Entre las novedades de esta edición, se presentan los últimos avances en la evaluación neuropsicológica y su rol en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer y en la diferenciación entre varios trastornos cognitivos; se detallan los avances en ciencia genómica y el actual conocimiento sobre genética en los trastornos mentales en la vejez; se estudian las
herramientas de evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento del trastorno por delirio, enfatizando un acercamiento no-farmacológico como primera opción de tratamiento. El texto ha sido enriquecido con numerosos cuadros y tablas de referencia, puntos clave, amplias listas de bibliografía y lecturas recomendadas que pueden ayudar a los clínicos profesionales y estudiantes
universitarios de todos los niveles a profundizar en temas concretos. Cuarta edición de esta reconocida obra de referencia totalmente revisada y actualizada en la que se sistematiza el estudio de los trastornos psiquiátricos en la tercera edad, ofreciendo las herramientas prácticas y el conocimiento necesario para la perfecta comprensión de este tipo de pacientes. Se trata de una obra
de gran valor clínico-práctico y superior a las publicaciones afines. En la obra se lleva a cabo un análisis exhaustivo de un amplio rango de temas, de la mano de los líderes internacionales en psiquiatría, gerontología, medicina y enfermería geriátricas, ofreciendo sólidos fundamentos en ciencias básicas y en aplicaciones clínicas. El texto ha sido enriquecido con numerosos cuadros y
tablas de referencia, puntos clave, amplias listas de bibliografía y lecturas recomendadas que pueden ayudar a los clínicos profesionales y estudiantes universitarios de todos los niveles a profundizar en temas concretos.
¿Sabías que el DBT es una de las psicoterapias más utilizadas hoy en día?Si quieres aprender más, sigue leyendo... Seguramente tienes un hijo o conoces a alguien que tiene problemas de comportamiento. Debes buscar una herramienta efectiva para superar los trastornos de personalidad o para superar todo tipo de conductas inapropiadas o autodestructivas. En el libro DBT Skills
Training, escrito por David Reyes, encontrarás una increíble guía con información relacionada con el comportamiento, las habilidades DBT y varios trastornos de personalidad. Esto te ayudará a ampliar tus conocimientos para que sepas cómo superar estos problemas. El tratamiento de la terapia dialéctico-conductual (DBT) está diseñado para ayudar a las personas que sufren cualquier
tipo de inestabilidad emocional extrema -que puede definirse básicamente como la incapacidad de regular las emociones intensas-, y que puede llevar a un comportamiento compulsivo, autodestructivo o incluso suicida. Mediante el uso de técnicas de entrenamiento de habilidades de DBT, cualquier persona que sufra un trastorno de personalidad puede desarrollar el dominio de sus
emociones, tolerancia al estrés, moderación del comportamiento violento. Dentro del libro de DBT Skills Training, encontrarás diferentes herramientas de terapia, que te permitirán conocer más sobre los métodos de recuperación de cualquier trastorno. Algunos de los trastornos que pueden ser tratados son el trastorno bipolar, la depresión, la manía, el déficit cognitivo, el trastorno de
coordinación motora, el trastorno de ansiedad, la depresión, el trauma y muchos otros. Después de leer este libro, tendrás el conocimiento necesario para..: Identificar claramente el comportamiento bipolar y el déficit cognitivo Cómo entender los diversos trastornos de la personalidad Explora tu entorno familiar e identifica las causas del trastorno Conozca algunas de las terapias más
efectivas para el tratamiento de los trastornos del comportamiento Reducir los niveles de estrés aplicando terapias alternativas Cómo utilizar la musicoterapia en los trastornos de la personalidad Cómo la atención es una excelente técnica para vivir con menos estrés La forma de ajustar el estado de ánimo a través de la respiración puede ser fácil y rápida Encontrar el equilibrio
emocional y psicológico Cómo vivir en el aquí y ahora Y mucho más... Otras informaciones importantes que encontrará en el libro de entrenamiento de habilidades del DBT son las notas históricas o la historia clínica de los trastornos, la epidemiología, los factores de riesgo, las comorbilidades (enfermedades simultáneas), la etiología, la genética, el medio ambiente, la neuroquímica, la
neurofisiología, los subtipos clínicos, las complicaciones, los criterios de diagnóstico. El libro DBT Skills Training es una guía que permite a cualquier persona a la que se le diagnostique alguna deficiencia o trastorno de la personalidad reconocer y controlar sus estados de ánimo, aumentando su confianza y autoestima para que el problema se resuelva de raíz. Si quieres saber más sobre
este fantástico libro, ¡no lo dudes más! Desplácese hacia arriba y haga clic en el botón "COMPRAR AHORA"!
Tratado de los trastornos de la personalidad
Tratado de terapéutica en trastornos del movimiento
Tratado teórico-práctico de frenopatología
Tratado de Psiquiatría del niño y adolescente
Tratado de trastornos de la personalidadTratado de trastornos de la personalidadOldham, J.M., Tratado de los trastornos de la personalidad ©2007Elsevier EspañaTratado de los trastornos de la personalidadTratado de los trastornos de ansiedadTratado S.E.T. de Trastornos AdictivosEd. Médica
Panamericana
La principal riqueza de esta obra es recoger un amplio espectro de contribuciones tericas que en ocasiones reflejan diferentes puntos de vista y modos de proceder. Este contraste de pareceres permite entrever que, ms all del consenso bsico, an nos quedan muchos temas no resueltos por
esclarecer
Caja de herramientas de terapia de comportamiento dialéctico para recuperarse del trastorno límite de la personalidad, los cambios de humor y el TDAH
Tratado Del Trastorno Bipolar
Trastornos depresivos. Neurobiología y consideraciones diagnósticas
Tratado de patología interna
Tratado de foniatría

Este libro está dirigido a alumnos universitarios de medicina, psicología, enfermería, trabajo social y otras áreas afines a la salud mental. Pretende ser un libro de lectura fácil y pedagógico, tanto para estudiar las asignaturas de Psicopatología como para consultar en otras asignaturas como Síndromes, Tratamientos; y en medicina como
consulta para Psicología Médica y Psiquiatría. Los autores, profesores universitarios y clínicos, han intentado ser sintéticos y escribir de forma que se facilite el aprendizaje. Se edita exclusivamente en formato electrónico para que su precio sea asequible y para que se pueda consultar en dispositivos electrónicos de forma rápida cuando
se necesite. Aunque se ha redactado con elegancia, finura y solidez académica, no es un tratado académico dirigido a docentes, sino un libro pensado para personas en formación. Busca facilitar que se entienda la psicopatología con un fundamento y una perspectiva clínica, que se aprendan los conceptos de la psicopatología en los
diversas dimensiones de enfermar de la persona, cómo se expresa en la realidad y cómo se perciben los síntomas y signos en una consulta, en un box de urgencias, en una residencia de ancianos o en un colegio. Se han incluido vínculos a webs, vídeos, libros, blogs y otros materiales que ayuden en el aprendizaje. También hay un extenso
glosario y preguntas de autoevaluación. Los temas tratados son los siguientes: 1.-Introducción al concepto de Psicopatología 2.-Lo normal y lo patológico en Psicopatología 3.-El dualismo y los dilemas psicopatológicos 4.-La Psicopatología y su método 5.-Modelos psicopatológicos 6.-La clasificación de los trastornos psíquicos 7.-El puesto
de la Psicopatología en el marco interdisciplinar 8.-Trastornos de la sensopercepción 9.-Trastornos de la atención y la conciencia 10.-Trastornos de la orientación temporal y espacial 11.-Psicopatología del sueño 12.-Introducción al estudio de las alteraciones afectivas 13.-Alteraciones de la psicomotricidad 14.-Sexualidad
15.-Psicopatología de la memoria 16.-Alteraciones en la comunicación y el lenguaje en Psicopatología 17.-Psicopatología del pensamiento 18.-Epilepsia 19.-Los trastornos de personalidad 20.-Discapacidad intelectual 21.-Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos 22.-Las neurosis 23.-El grupo de las psicosis
esquizofrénicas 24.-El comportamiento paranoide 25.-El trastorno del espectro del autismo 26.-La anorexia nerviosa y otros trastornos de la conducta alimentaria 27.-Patología psicosomática 28.-Psicopatología en la edad infantil 29.-Suicidio
El Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente propone al lector una exposición panorámica y detallada de la Psiquiatría Infantil de nuestro tiempo, destacando los avances de la investigación de las últimas décadas, sus aplicaciones a la práctica clínica y las perspectivas para el futuro. Ofrece al médico y a todos aquellos que se
relacionan con los trastornos psiquiátricos de los niños, herramientas concretas de diagnóstico y tratamiento y sitúa al paciente y su realidad personal como centro y motor de las decisiones terapéuticas. Uno de sus desafíos es mostrar la complejidad del conocimiento médico y psiquiátrico de nuestro tiempo con un lenguaje claro y
preciso. El libro se estructura en cinco partes. La primera plantea una visión histórica, conceptual y metodológica de la psiquiatría infantil. La segunda se centra en los fundamentos neurobiológicos y dedica especial atención a los avances de la biología molecular, a los primeros años de la vida del niño y a sus consecuencias en el futuro.
La tercera parte se dedica a los principales trastornos psiquiátricos de la infancia y adolescencia y se describen los cambios y vicisitudes de los criterios diagnósticos. La cuarta aborda la evaluación y el diagnóstico desde la perspectiva psiquiátrica, psicológica y de las técnicas de imagen. En la quinta parte se expone el tratamiento
farmacológico y en la urgencia, las psicoterapias y los principios éticos de la práctica psiquiátrica
Tratado de los trastornos del movimiento
Tratado SET de trastornos adictivos
Tratado de patología médica: Enfermedades del aparato digestivo
PEPP Spanish: Programa de Educacion Pediatrica Prehospitalaria
Tratado de Psiquiatría
Los dos principales objetivos de este completo libro de texto sobre Psiquiatr a del ni o y del adolescente son sin duda el conocimiento did ctico y el pr ctico. Se trata de un volumen fundamental, de f cil lectura, donde tanto el psiquiatra infantil experimentado como el residente hallar n informaciones, actualizaciones, respuestas y confirmaci n de sus conocimientos correctos para abordar esa problem tica tan delicada y fr gil
que afecta al ni o y al adolescente. La obra contempla aspectos fundamentales como son el diagn stico (utilizandocriterios del DSM-IV-TR), clasificaciones, trastornos y tratamientos psicofarmacol gicos y psicoterap uticos. Cada cap tulo ha sido escrito por especialistas expertos, que han contribuido a determinar los aspectos m s importantes, acad micos y cl nicos, de la psiquiatr a infantil. Cap tulos que desarrollan una am
tem tica que analiza las referencias culturales y tnicas, las influencias medioambientales, las pruebas gen micas cl nicas; que orienta sobre las entrevistas a pacientes y familia de cara al diagn stico; y que estudia detalladamente los trastornos m s frecuentes en la actualidad y los diversos abordajes terap uticos. Es una herramienta imprescindible no s lo para psiquiatras generales e infantiles, sino tambi n para pediatras,
m dicos de familial, personal avanzado de enfermer a de psiquiatr a infantil y trabajadores sociales psiqui tricos. Todos ellos hallar n en este libro respuestas, referencias y orientaciones necesarias sobre el estado mental de ni os y adolescentes y de sus posibles patol gicas psiqui tricas.
Los problemas de atencion han venido representando, para una amplio colectivo de escolares, una seria dificultad para el logro de los objetivos y competencias curriculares propias de la etapa educativa cursada. Este manual trata de hacer una aportacion al estudio de la atencion desde una perspectiva neuropsicologica; para ello se han planteado dos grandes bloques: uno, dedicado a la Fundamentacion teorica, donde se
revisan los grandes paradigmas de la atencion en la edad escolar y su medicion, profundizando en los instrumentos y tecnicas de evaluacion neuropsicologica y analisis de los trastornos asociados a las alteraciones de la atencion en la edad escolar, y, de forma mas especifica, en las discalculias. El segundo gran bloque desgrana en todas sus fases la investigacion efectuada sobre las alteraciones atencionales y el trastorno
asociado de las discalculias, concluyendo con una descripcion de casos reales. Amplia bibliografia y anexos. El libro se dirige, fundamentalmente a profesionales de la psicologia y de la educacion, asi como al alumnado que este finalizando los estudios de grado en Psicologia o CC. de la Educacion, o en fase de trabajos de Master o Doctorado."
Entrenamiento de Habilidades Dbt
Tratado de los trastornos de ansiedad
trastornos de la voz y del habla y su correcci n
Aspectos diagn sticos y terap uticos de la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos, temblor y diston as. Vol. II
existe, puede ser tratado

Destacados autores del Massachusetts General Hospital presentan la nueva edición actualizada del Massachusetts General Hospital. Tratado de psiquiatría clínica, una referencia única que continúa facilitando a los lectores el acceso al conocimiento clínico más actual. Proporciona un enfoque
práctico sobre una gran variedad de síndromes y entornos clínicos, y se complementa con ilustraciones de gran calidad y cientos de preguntas y respuestas de autoevaluación. El lector dispondrá así de un cómodo acceso a todas las respuestas para afrontar los diferentes problemas clínicos. Nueva
edición actualizada de una obra de referencia única que continúa facilitando a los lectores el acceso al conocimiento clínico más actual. Preguntas y respuestas interactivas en cada capítulo que le permitirán comprobar el nivel de asimilación y memorización de los contenidos. Presenta los
nuevos criterios DSM-5; nuevas figuras, tablas y puntos clave, y las actuales directrices para la enferemdad de Alzheimer. Incluye la versión electrónica en inglés, disponible en Expert Consult. Este ebook permite hacer búsquedas en todo el texto, las figuras, las preguntas y respuestas, y la
bibliografía desde diversos dispositivos.
Tratado elemental de patologia interna
trastornos de la voz y del habla y su correccion
Tratado sobre clínica de la deficiencia mental
Tratado de psiquiatría
Tratado de psiquiatría de la infancia y la adolescencia
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