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Las miopatías inflamatorias idio-
páticas constituyen un grupo de 
cuatro enfermedades (dermato-
miositis, polimiositis, miositis con 
cuerpos de inclusión en su forma 
esporádica  y miositis necrosante 
inmunomediada), que se carac-
terizan por presentar debilidad 
e inflamación muscular desde el 
punto de vista histológico.

Se trata de unas de las pocas 
enfermedades musculares poten-
cialmente tratables, pero no se 
conoce bien su fisiopatología. Se 
desconocen los desencadenantes 
del proceso inflamatorio muscu-
lar, si bien se ha propuesto que 
pueden intervenir factores gené-
ticos y ambientales regulando la 
respuesta inmune. En la actuali-
dad, las prescripciones terapéuti-
cas se basan todavía en peque-
ñas series de casos debido a la 
falta de ensayos clínicos aleato-

rizados. De ahí importancia que 
tienen estudios y ensayos clínicos 
como los de esta obra.

La obra aborda de modo integral 
las miopatías inflamatorias idiopá-
ticas con el propósito de ofrecer a 
los especialistas la posibilidad de 
actualizar sus conocimientos en es-
tas enfermedades. Con este fin, se 
revisan temas relevantes como la 
asociación miositis-cáncer, la par-
ticipación pulmonar en las miositis, 
el valor de las pruebas de imagen 
en la diagnosis, los nuevos autoan-
ticuerpos, la técnica y los errores 
de interpretación de las biopsias 
musculares o la aproximación te-
rapéutica.

Índice
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Miositis y pulmón. Síndrome por 
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Miositis y pruebas complementarias. 

Electromiograma, ecografía, 
capilaroscopia y resonancia magnética

Autoanticuerpos específicos y asociados a 
miositis

Biopsia muscular. Técnica y errores de 
interpretación más comunes

Dermatomiositis juvenil
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inflamatorias
Situaciones clínicas graves en las miopatías 

inflamatorias

Avances en miopatías 
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Esta obra dispone de un innova-
dor formato consistente en fichas 
técnicas descriptivas que permiten 
una lectura esquematizada y vi-
sual. Para facilitar la comprensión 
de los contenidos se incluyen con-
ceptos básicos de farmacología 
general y psicofarmacología, de 
manera que no es necesario que 
el lector disponga de conocimien-
tos previos en estas materias ni 
que consulte otras fuentes docu-
mentales. 

En el libro se explican los grupos de 
psicofármacos con un análisis de-
tallado del concepto de adicción y 
las principales sustancias adictivas 
basado en las hipótesis biológicas 
subyacentes, los mecanismos de 
acción que determinan los efec-
tos terapéuticos o beneficiosos, 
así como las reacciones adversas 
o perjudiciales y las características 
farmacocinéticas y farmacodiná-
micas asociadas (indicaciones, 
contra-indicaciones, seguridad y 

efectos adversos). Además, se han 
incorporado referencias a algunas 
sustancias de origen natural (fito-
terapia y suplementos dietéticos), 
con el detalle de sus posibilida-
des terapéuticas y las contraindi-
caciones y riesgos que poseen. 
Finalmente, se recogen las reco-
mendaciones de tratamiento para 
los principales trastornos psicopa-
tológicos, donde se incluyen los 
abordajes psicofarmacológicos y 
psicoterapéuticos. 

Este libro es una herramienta útil 
para conocer las ventajas y los in-
convenientes del tratamiento psi-
cofarmacológico, así como para 
facilitar el aprendizaje a estudian-
tes de grado y de postgrado o el 
reciclaje de conocimientos para 
los profesionales.

Índice

Introducción a la farmacología
Psicofarmacología básica
Investigación en psicofarmacología
Adicción
Hipnótico-sedantes y ansiolíticos
Antipsicóticos
Antidepresivos
Reguladores del estado de ánimo
Psicoestimulantes
Noótropos y activadores cognitivos
Estrategias de tratamiento para los 

principales trastornos psicopatológicos

Farmacología

Psicofarmacología
Mecanismos de acción, 
efecto y manejo terapéutico
Coordinadoras
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Psiquiatría

Esta obra es una actualización de 
los aspectos básicos y de los fun-
damentos del campo de las adic-
ciones y la patología dual. 

Redactado en un lenguaje cla-
ro y didáctico, el libro se dirige, 
principalmente, a profesionales 
no especializados en adicciones 
o patología dual, como psiquia-
tras de la red de salud mental, 
médicos residentes de psiquiatría 
o profesionales de la medicina de 
familia.

Está estructurado en tres módu-
los (Fundamentos, Aspectos Clíni-
cos y Abordaje) que abarcan quin-
ce capítulos que pueden leerse de 
manera independiente, y permiten 
adquirir los conocimientos funda-
mentales sobre la adicción al al-
cohol, a los hipnosedantes u otras 
drogas. 

En su elaboración, además del 
equipo de drogodependencias y 
patología dual del Hospital Uni-
versitario Vall d’Hebron, que for-
ma parte del Departamento de 
Psiquiatría de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, han colabo-
rado especialistas de reconocido 
prestigio y capacidad didáctica 
de otras universidades españolas 
y de la Sociedad Española de Pa-
tología Dual.

Introducción y glosario
Fundamentos neurobiológicos
Fundamentos farmacológicos
Epidemiología de la adicción y la 

patología dual
Clasifi cación, entrevista clínica y manejo 

del paciente dual
Cocaína y otros psicoestimulantes 

(metanfetamina, drogas de síntesis y 
nicotina)

Opiáceos
Alcohol
Cannabis, benzodiacepinas y alucinógenos
Psicosis y patología dual
Trastornos afectivos duales
Patología dual en trastornos de la 

personalidad
Impulsividad y patología dual
Evaluación psicológica de la adicción y de 

la patología dual
Psicoterapia en pacientes duales
Reducción de daños

Índice

Patología dual
Fundamentos clínicos 
y terapéuticos
Coordinadores

Carlos Roncero
Miguel Casas
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Las lesiones de los ligamentos de 
la rodilla, y en concreto las del 
ligamento cruzado anterior, son 
algunas de las más habituales en 
traumatología deportiva. En la 
última década se han producido 
avances en la reconstrucción de 
los diferentes ligamentos de la ro-
dilla, en el conocimiento de la 
biología y de la biomecánica de 
la incorporación de los injertos, 
en nuevos materiales y dispositivos 
para su fijación, y en nuevas pau-
tas de rehabilitación. A pesar de 
ello, todavía no hay consenso so-
bre cómo prevenir estas lesiones, 
cuál es la mejor técnica para tratar 
o reconstruir los ligamentos, qué 
injerto es mejor, el dispositivo de 
fijación más fiable, cómo estimular 
la biología, qué pauta de rehabili-
tación es más efectiva y adecuada, 
o de qué modo analizar de forma 
objetiva los resultados.

Además, es difícil comparar los re-
sultados obtenidos en los estudios 
debido al gran número de varia-
bles que pueden influir en ellos, y 
que son tremendamente difíciles 
de homogeneizar.

En este libro se revisa el estado ac-
tual del conocimiento, haciendo 
hincapié en los temas más con-
trovertidos sobre los cuales no hay 
consenso, ante los que cada autor 
establece su opción.

Lesión del ligamento cruzado anterior de 
la rodilla ¿Por qué se rompe? ¿Puede 
prevenirse?

Inmunomodulación en la reconstrucción 
del ligamento cruzado anterior. Una 
nueva frontera en la biología de la 
cicatrización

Biomecánica y propiocepción después 
de la reconstrucción de una lesión 
ligamentosa

Advances in anterior cruciate ligament 
reconstruction

Anterior cruciate ligament repair in 
children and adolescents

Laxitud combinada posterolateral y medial
Luxación de rodilla
Long term outcomes of combined anterior 

cruciate ligament and allograft meniscus 
transplantation

Algoritmo de actuación y resultados en la 
infección tras la cirugía del ligamento 
cruzado anterior de la rodilla

Tratamiento de la artrofibrosis tras la 
cirugía ligamentosa

Cirugía de revisión del ligamento cruzado 
anterior

New tools for diagnosis, assessment of 
surgical outcome and follow-up

Rehabilitación tras la cirugía ligamentosa 
de la rodilla en el deportista de élite

Lesiones ligamentosas 
de rodilla
Coordinadores

Dr. José A. Hernández Hermoso
Dr. Juan C. Monllau García
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Traumatología

Fracasos en cirugía de rodilla es 
una obra dirigida por el doctor 
J.C. Monllau, jefe del Departa-
mento de Ortopedia y Trauma-
tología del Parc de Salut Mar 
(Hospital del Mar y Hospital de 
l’Esperança), jefe de la Unidad 
de Rodilla y Artroscopia ICATME-
Hospital Universitari Dexeus y pro-
fesor de Ortopedia de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

El objetivo de este libro es abor-
dar algunos de los problemas fre-
cuentes ocurridos tras una cirugía 
de rodilla y describir el método 
que se ha utilizado para solucio-
narlo. Esta aproximación tiene 
una estructura particular, ya que 
expone el problema y describe la 
solución ideal paso a paso, si-
guiendo un orden lógico, y evita 
así la clasificación temática ce-
rrada e inflexible, habitual en este 
tipo de obras.

Este libro resulta muy útil para el 
profesional vinculado con la cirugía 
ortopédica que tenga interés en la 
patología de la rodilla y afronte este 
tipo de problemas de forma habitual.

La presente edición consta de tre-
ce capítulos en los que se plan-
tean las complicaciones o resulta-
dos deficientes de cirugía previa. 

Los encargados de ofrecer las solu-
ciones son ocho cirujanos españo-
les y cinco de otros países (cuatro 
europeos y un norteamericano), 
con gran experiencia y reputación 
en el terreno de la cirugía de rodilla. 
En el caso de los autores extranjeros 
se respeta el texto original en inglés, 
con la intención de reflejar fielmente 
el pensamiento del autor.

También está disponible la versión 
digital de la obra, para mayor co-
modidad del lector.

Utilidad de los aloinjertos osteocondrales 
masivos en fresco en la cirugía de 
revisión de la articulación femoropatelar

Knee Surgery Complications Related to 
Biomaterials

Fracaso de la reconstrucción del ligamento 
cruzado anterior. Cómo lo soluciono

Luxación inveterada de rodilla asociada a 
lesión del aparato extensor y gonartrosis 
en un paciente joven

Lesiones del tendón rotuliano en 
artroplastia total de rodilla

La reconstrucción en dos tiempos del 
fracaso de la plastia del ligamento 
cruzado anterior

Defecto postraumático de la meseta 
tibial externa. Reconstrucción mediante 
aloinjerto osteocondral masivo

Anterior Lateral Meniscofemoral Ligament 
with Congenital Absence of the Anterior 
Cruciate Ligament — Our Solution

Síndrome de la cintilla iliotibial secundario 
a «cementofito» tras una artroplastia 
total de rodilla

Colapso metafi sario distal de fémur tras 
una fractura intraoperatoria en un 
recambio de rodilla

Ácido hialurónico

Fracasos en cirugía 
de rodilla
¿Cómo lo soluciono?
Coordinador

Juan C. Monllau García
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La obra comprende diversas actuali-
zaciones en aspectos de especial re-
levancia para abordar de un modo 
integral dicha enfermedad, como la 
afectación cutánea, articular o re-
nal, las comorbilidades infecciosas 
o ateromatosas, los nuevos medica-
mentos biológicos o la importancia 
de inmunomodulares clásicos como 
la hidroxicloroquina.

Avances en lupus eritematoso sis-
témico ha sido dirigida por el Dr. 
Ricard Cervera, jefe del Servicio 
de Enfermedades Autoinmunes 
del Hospital Clínic de Barcelona 
y del Equipo de Investigación en 
Enfermedades Autoinmunes Sisté-
micas del Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS), y el Dr. Juan Jiménez-
Alonso, jefe de la Unidad de En-
fermedades Autoinmunes Sisté-
micas del Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves en Granada.

Especialistas de múltiples áreas de 
la medicina encontrarán aquí las 
claves para actualizar sus conoci-
mientos en estas enfermedades de 
expresión tan variada y etiopato-
genia compleja, pero cuyo interés 
está creciendo de forma exponen-
cial en los últimos años.

Índice

Conceptos actuales sobre fisiopatología 
del lupus eritematoso sistémico

Epidemiología y clasificación del lupus 
eritematoso sistémico

Manifestaciones cutáneas del lupus 
eritematoso

Manifestaciones osteoarticulares del lupus 
eritematoso sistémico

Nefropatía lúpica
Infección y lupus eritematoso sistémico
Riesgo cardiovascular en el lupus 

eritematoso sistémico
Antipalúdicos en el tratamiento del lupus 

eritematoso sistémico
Terapias biológicas en el lupus eritematoso 

sistémico

Enfermedades Autoinmunes Avances en enfermedades autoinmunes

Avances en lupus
eritematoso sistémico
Coordinadores

Dr. Ricard Cervera
Dr. Juan Jiménez-Alonso
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Enfermedades Autoinmunes

Las enfermedades autoinflamatorias 
son trastornos clínicos caracteriza-
dos por una inflamación anormal-
mente aumentada, mediada prin-
cipalmente por células y moléculas 
del sistema inmune innato. La pri-
mera evidencia de su origen genéti-
co se obtuvo a finales de la década 
de 1990 con la identificación del 
gen MEFV como responsable de la 
fiebre mediterránea familiar, la más 
frecuente de este tipo de enferme-
dades. Desde entonces, la caracte-
rización de nuevos fenotipos clínicos 
y el descubrimiento de mutaciones 
en los genes responsables de los 
mismos ha permitido descubrir otras 
enfermedades autoinflamatorias y 
definir mejor algunas ya conocidas, 
a las que se les ha atribuido una 
causa poligénica. Paralelamente, 
el mayor conocimiento de las pro-
teínas generadas por estas altera-
ciones genéticas ha posibilitado el 
empleo de fármacos que bloquean 

moléculas clave en el proceso in-
flamatorio. Con ello se ha logrado 
controlar la actividad de estas en-
fermedades, hasta ahora difíciles 
de tratar, lo que ha cambiado radi-
calmente la calidad y esperanza de 
vida de los pacientes afectados.

Síndromes periódicos asociados a 
criopirina

Enfermedades asociadas al gen CD2BP1: 
síndrome de PAPA e hiperzincemia e 
hipercalprotectinemia

Deficiencia del antagonista del receptor 
de la interleucina 1

Deficiencia del antagonista del receptor 
de la interleucina 36. Psoriasis pustular 
generalizada

Artritis granulomatosas pediátricas: 
síndrome de Blau y sarcoidosis de 
inicio precoz

Nuevos síndromes autoinflamatorios con 
vasculopatía inflamatoria (síndrome de 
DADA2 y síndrome de SAVI)

Síndrome de Majeed
Síndrome CANDLE
Enfermedades autoinflamatorias 

asociadas al gen PLCG2
Enfermedad autoinflamatoria asociada al 

gen NLRC4
Artritis idiopática juvenil de inicio 

sistémico
Artropatías microcristalinas: gota y artritis 

por pirofosfato
Síndrome de Schnitzler
Síndrome de fiebre periódica con 

estomatitis aftosa, faringitis y adenitis 
cervical (PFAPA)

Avances en 
enfermedades 
autoinflamatorias
Coordinadores

Dr. José Hernández-Rodríguez
Dr. Juan Ignacio Aróstegui
Dr. Jordi Yagüe
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Índice

Introducción a las enfermedades 
autoinflamatorias

Fisiopatología de las enfermedades 
autoinflamatorias: el eje inflamasoma, 
caspasa-1 e interleucina-1 beta

Abordaje terapéutico de las 
enfermedades autoinflamatorias: 
fármacos tradicionales y nuevas 
estrategias

Fiebre mediterránea familiar
Síndrome periódico asociado al receptor 

1 del factor de necrosis tumoral
Deficiencias de mevalonato cinasa: 

aciduria mevalónica y síndrome de 
hiperinmunoglobulinemia D y fiebre 
periódica
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La asistencia de los pacientes con 
enfermedades respiratorias, cró-
nicas y agudas, ocupa una parte 
importante de la actividad global 
de los profesionales de la salud de 
la medicina de atención primaria. 
Entre las primeras, por su gran 
prevalencia destacan la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), el asma y el síndrome de 
apnea-hipopnea, y entre las se-
gundas, la patología infecciosa 
respiratoria. El apropiado manejo 
diagnóstico y terapéutico de di-
chos procesos obliga a que el per-
sonal médico y de enfermería del 
nivel básico asistencial deba estar 
convenientemente (y de forma ac-
tualizada) preparado y formado.

La presente monografía tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de 
los conocimientos generales del 
profesional de la salud de aten-
ción primaria en la patología res-
piratoria de mayor prevalencia y 

relevancia. Por tanto, está dirigida 
especialmente al personal médico 
y de enfermería del nivel primario 
asistencial.

Conocedores de la progresiva 
complejidad de la Medicina mo-
derna y de la amplia y variada pa-
tología que un profesional de la 
salud de atención primaria debe 
abarcar, se ha diseñado delibera-
damente la presente monografía 
como un manual práctico cuya 
lectura actualice los conocimien-
tos del lector de forma rápida.

Redactada de forma escueta y 
clara, huyendo de controversias, 
se ha promovido la inclusión de 
tablas y algoritmos, en detrimen-
to de textos, y todos los capítulos 
incluyen al final algunas recomen-
daciones prácticas que los autores 
han considerado de interés por su 
posible impacto en la actividad 
asistencial habitual.

Manejo diagnóstico y terapéutico de la 
EPOC estable

Control y tratamiento ambulatorio del 
paciente asmático

Uso de antimicrobianos en el tratamiento 
de las infecciones respiratorias 
extrahospitalarias

Apnea del sueño y medicina de atención 
primaria

Tos crónica. Algoritmo diagnóstico y 
terapéutico

Algoritmos diagnóstico-terapéuticos para 
la atención de las urgencias respiratorias 
en el centro de salud

Espirometría y flujos espiratorios máximos. 
Recomendaciones para su correcta 
realización e interpretación

Terapia inhalada. Teoría y práctica
Rehabilitación respiratoria: del hospital a la 

medicina primaria
Terapias respiratorias a domicilio
Intervención del tabaquismo en atención 

primaria
Pautas de actuación del personal de 

enfermería de atención primaria para 
pacientes respiratorios

Coordinación entre la medicina de 
atención primaria y la especializada. 
Circuitos asistenciales compartidos para 
la atención de pacientes con EPOC y 
asma

Índice

Neumología práctica
para atención primaria
Coordinador

Dr. Vicente Plaza

ISBN: 978-84-15004-39-4
14,5 x 21 cm; color; espiral
208 págs.; edición 2011

Neumología



11

Máster UAB:

Atención del enfermo 
respiratorio crónico 
avanzado
Coordinadores

Dr. Vicente Plaza
Ferran Morell Brotad
Joan Ruiz Manzano
Eduard Monsó Molas
Maria Antònia Llauger Rosselló

9  788415  340850

ISBN 978-84-15340-85-0

La universalización de la sanidad ha 
proporcionado una mayor expecta-
tiva de vida de la población y, por 
tanto, su progresivo envejecimien-
to. Esta circunstancia ha incremen-
tado notablemente la prevalencia 
de las enfermedades crónicas en 
las personas de edad avanzada. 
Entre las que presentan los ahora 
denominados «pacientes crónicos» 
destacan, por su alta frecuencia, 
las enfermedades respiratorias cró-
nicas. Por ello, y por las crecientes 
tecnificación y complejidad de la 
asistencia de estos pacientes respi-
ratorios crónicos avanzados, consi-
deramos que la mayoría de los pro-
fesionales sanitarios que deberán 
atenderlos precisan una formación 
complementaria especializada en 
tales formas graves, que en la ac-
tualidad no contemplan los diferen-
tes programas docentes de los gra-

dos universitarios en sanidad. Con 
el ánimo de paliar dicha carencia, 
los profesores de neumología de las 
diferentes unidades docentes (Sant 
Pau, Vall d’Hebron, Germans Trias 
i Pujol i Parc Taulí) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, junto con 
profesores de atención primaria de 
la misma universidad, hemos pre-
parado el presente máster.

ISBN: 978-84-15340-85-0
21 x 28 cm; color; rústica
282 págs.; edición 2013

Neumología

Módulo 1

Insuficiencia respiratoria
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Asma de control difícil
Complicaciones respiratorias de las 

enfermedades neuromusculares
Síndrome de apneas e hipopneas obstructivas 

del sueño
Enfermedad pulmonar intersticial 
Síndrome de bronquiectasias. Fibrosis quística
Infecciones pulmonares graves
Neoplasias pulmonares en fase avanzada
El enfermo respiratorio frágil y con pluripatología
Trasplante pulmonar
Pacientes traqueostomizados, con fístula/

sonda pleural o poscirugía paliativa
El enfermo respiratorio en fase final de la vida
Hipertensión pulmonar
Farmacología de los tratamientos inhalados 

para enfermedades respiratorias obstructivas

Módulo 2

Espirometría
Gases arteriales
Prueba de la marcha de seis minutos
Inflamometría y otras determinaciones 

biológicas
Oxigenoterapia y sus dispositivos
Ventilación mecánica prolongada
Inhaladores y nebulizadores 
Cuidados especiales: traqueostomía, 

gastrostomía y drenaje de secreciones
Asistencia integral del paciente con síndrome 

de apnea/hipopnea del sueño 
Broncoscopia y neumología intervencionista
Rehabilitación respiratoria
Hospitalización en el domicilio
Deshabituación del tabaquismo
Gestión y coordinación de pacientes 

respiratorios crónicos
Telemedicina en patología respiratoria

Índice

http://moo.uab.cat/

Unidades temáticas
Material complementario

Autotests
Exámenes



12

ISBN: 978-84-15340-86-7
21 x 28 cm; color; rústica
630 págs.; edición 2012

Este libro ofrece una visión global 
de la mayor parte de las altera-
ciones vocales y es una puesta al 
día de la Ponencia de la Sociedad 
Española de Otorrinolarin gología 
(Rafael García-Tapia, Ignacio Co-
beta). De gran utilidad para médi-
cos otorrinolaringólogos y foniatras, 
logopedas y profesores de voces 
artísticas, trata los siguientes apar-
tados: Ciencias básicas y voz, Ex-
ploración de la voz, Patología de la 
voz, Tratamiento de la patología de 
la voz y Voz profesional.

La patología de la voz se aborda 
mediante equipos multidisciplina-
rios en los cuales colaboran otorri-
nolaringólogos, foniatras, logope-
das y profesores de voces artísticas. 
sta obra aborda temas novedosos 
como la imagen laríngea de alta 
velocidad, la videoquimografía, la 
electromiografía laríngea, los re-
cursos vocales en internet, el reflujo 
faringolaríngeo, la voz en el niño, la 
presbifonía, entre otros.

La lectura de este libro ayudará a 
crear nuevas inquietudes a aquellos 
que se acerquen por vez primera a 
un campo tan apasionante como es 
la voz, y no defraudará a quienes 
precisen una actualización o una 
ampliación de conocimientos sobre 
su patología.

Índice

Otorrinolaringología

Patología 
de la voz 
Coordinadores

Ignacio Cobeta
Faustino Núñez
Secundino Fernández

9  788415  340867

ISBN 978-84-15340-86-7

CIENCIAS BÁSICAS Y VOZ
Anatomia del sistema fonatorio
Estructura histologica de la cuerda vocal
Fisiologia de la fonacion
Notas sobre acustica vocal

EXPLORACIÓN DE LA VOZ
Historia clinica y valoracion subjetiva de la 

voz (calidad de vida en relacion con la voz)
Valoracion de la efi ciencia vocal (tiempo 

de fonacion, indice s/z, volumenes, 
escalas, fonetograma)

Valoracion logopedica del paciente 
disfonico

Exploracion funcional por la imagen
Laboratorio de voz

PATOLOGÍA DE LA VOZ
Voz normal y clasifi cacion de las disfonias
Afecciones benignas de las cuerdas 

vocales: lesiones exudativas del espacio 
de Reinke y otras lesiones

Refl ujo faringolaringeo
Laringitis cronicas. Neoplasias 

intraepiteliales y carcinoma glotico inicial
Paralisis laringeas perifericas
Disfonias de origen neurologico
Disfonia infantil
Presbifonia
Voz en el cambio de genero
Disfonia funcional

TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA DE LA VOZ
Fonomicrocirugia
Cirugia del esqueleto laringeo
Fonocirugia con laser
Cirugia endolaringea fi broscopica
Tratamiento farmacologico de las disfonias
Rehabilitacion vocal
Higiene vocal
Abuso y mal uso vocal. Valoracion de la 

incapacidad vocal
Voz hablada
Voz cantada
Medicina basada en la evidencia y voz

www.patologiadelavoz.com/
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los procesos dermatológicos en 
medicina primaria son cada vez 
más frecuentes. Con el objetivo 
de ayudar a abordarlos de mane-
ra práctica y eficaz, en esta mono-
grafía se describen las afecciones 
más significativas que el personal 
de atención primaria debe mane-
jar en su consulta, y se establecen 
unos criterios básicos de deriva-
ción a la medicina especializada 
en los casos que la requieren.

Las infecciones dermatológicas más 
comunes, así como diversas alte-
raciones de gran prevalencia en 
la población infantil y adulta, en-
cuentran en esta guía una pauta 
de tratamiento primario basada 
en la experiencia y el punto de vis-
ta del Servicio de Dermatología 

del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Propuestas te-
rapéuticas que, pese a no constituir 
protocolos de actuación, aspiran a 
ofrecer una valiosa ayuda para la 
atención inicial de estos pacientes.

Índice

Infecciones tropicales
Infecciones por parásitos
Infecciones cutáneas de origen bacteriano
Infecciones profundas de origen 

bacteriano de piel y partes blandas
Exantemas víricos
Infecciones por hongos
Acné
Urticaria
Dermatitis atópica en la infancia
Psoriasis1
Verrugas vulgares
Tumores benignos
Molusco contagioso

Guía dermatológica 
para atención primaria 
Coordinador

Dr. Ricardo Suárez-Fernández

ISBN: 978-84-15340-87-4
10,5 x 15,5 cm; color; rústica
140 págs.; edición 2013

Dermatología

www.guiadermatologicaatencionprimaria.com/
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Dermatología

Desde el descubrimiento acciden-
tal de su eficacia en el tratamien-
to de la psoriasis y la artritis reu-
matoide, hace ya más de sesenta 
años, el metotrexato se ha conver-
tido en un estándar terapéutico en 
numerosas enfermedades inflama-
torias. Aunque existen cuantiosos 
estudios que documentan su efi-
cacia en diversas enfermedades 
reumatológicas, no se ha evalua-
do de forma sistemática el empleo 
de metotrexato en enfermedades 
dermatológicas; en el caso de la 
psoriasis, la evidencia científica 
existente acerca de su efi cacia y 
seguridad se basa más en la expe-
riencia clínica que en los ensayos 
clínicos disponibles, que en todo 
caso son de publicación reciente y 
comparativos con otros fármacos. 
En cualquier caso el metotrexato se 
considera el tratamiento sistémico 
convencional de referencia para el 
control mantenido de la actividad 
de la psoriasis. Por otra parte, la 
reciente introducción de los trata-

mientos biológicos, que ha revolu-
cionado el manejo terapéutico de 
la psoriasis, ha puesto de relieve la 
utilidad del metotrexato como tra-
tamiento combinado, al aumentar 
la eficacia o disminuir el aclara-
miento y la inmunogenicidad de 
algunos agentes biológicos.

En los últimos años se han pro-
ducido avances importantes en el 
conocimiento de la farmacocinéti-
ca, del mecanismo de acción y del 
perfi l de seguridad del metotrexa-
to, que junto con la aparición de 
nuevas presentaciones han dado 
lugar a cambios en el manejo 
clínico de la psoriasis y diversas 
dermatosis, lo cual justifica la pre-
sente revisión. Como coordinador 
de esta monografía, deseo ma-
nifestar mi agradecimiento a los 
autores de los diferentes capítulos, 
en los que se revisa el empleo de 
metotrexato en la psoriasis y otras 
enfermedades dermatológicas de 
forma sistemática y a la vez orien-

tada a la práctica clínica, con es-
pecial referencia a las pautas de 
administración, a la selección 
de los pacientes y a la monitoriza-
ción de posibles efectos adversos 
que permiten optimizar la efi ca-
cia y seguridad de este tratamien-
to. En especial deseo transmitir 
mi reconocimiento por aceptar mi 
invitación a los Dres. Gregorio 
Carretero y José Luis Sánchez Ca-
razo, miembros del Grupo de Pso-
riasis de la Academia Española de 
Dermatología y coautores de unas 
directrices sobre el empleo de me-
totrexato en la psoriasis que nos 
sirvieron de inspiración.

Introducción y generalidades
Tratamiento de la psoriasis
Metotrexato en otras patologías 

dermatológicas
Seguridad

Índice

Metotrexato y psoriasis
Coordinador

Dr. Lluís Puig Sanz

ISBN: 978-84-15340-40-9
21 x 28 cm; color; rústica
64 págs.; edición 2012 9  788415  340409
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Las quemaduras, a pesar de ser 
una patología de relativa baja 
prevalencia entre la población, 
implican un gran impacto físico y 
psicológico para el paciente que 
las padece. La cicatriz que en mu-
chos casos quedará como secuela 
será un recordatorio de la quema-
dura tanto para el paciente como 
para la sociedad.

Quemados. Valoración y criterios 
de actuación revisa la fisiopatolo-
gía, el diagnóstico y otros tabús 
respecto a lo que debe y no debe 
hacerse en las quemaduras:

• Dónde, cómo y cuándo deben 
ser trasladados los quemados.

• Qué apósitos y cremas se pue-
den utilizar, y cómo adminis-
trarlos.

• Qué se debe hacer en caso de 
una quemadura quirúrgica.

• Cómo deben ser los cuidados 
locales de las cicatrices.

Esta monografía es un recurso im-
prescindible para todo el personal 
médico y de enfermería, fisiotera-
peutas u otros profesionales sani-
tarios que trabajen habitualmente 
o de manera puntual con heridas.

Los contenidos de esta publica-
ción, expuestos de forma clara y 
sencilla, contribuirán a la actuali-
zación de sus conocimientos y a 
la mejora de su práctica clínica en 
el tratamiento de las quemaduras.

Índice

Fisiopatología local y sistémica. 
Diagnóstico y clínica. Mecanismo y 
epidemiología de las quemaduras

Atención inicial prehospitalaria, criterios 
de derivación y condiciones de traslado 
del paciente quemado

Cuidados locales de las quemaduras: uso 
de cremas y apósitos

Cuidados posquemadura: presoterapia, 
siliconas y otras medidas de apoyo

Sustitutos cutáneos

Quemados 
Valoración y criterios de actuación

Coordinador

Dr. Ricardo Palao 

ISBN: 978-84-15340-14-0
14,5 x 21 cm; rústica
144 págs.; edición 2011

Dermatología
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En los últimos años, la arritmología 
intervencionista ha ido consoli-
dándose como una subespeciali-
dad dentro de la cardiología.

La docencia postespecialidad es una 
de las prioridades de la Unidad de 
Arritmias del Hospital Clínic de Bar-
celona. El reto más reciente de esta 
unidad ha sido poner en marcha un 
programa de Máster en Arritmología 
y Estimulación Cardiaca. Los car-
diólogos de la primera promoción 
de este Máster han redactado este 
libro con la finalidad y motivación 
de ser un material de referencia 
útil para iniciar el aprendizaje de 
la especialidad, no sólo para car-
diólogos, sino también para la 
enfermería especializada y los téc-
nicos de arritmias.

El objetivo es que el estudio de 
esta obra tenga una repercusión 
positiva en la docencia de la sub-
especialidad y contribuya a difun-
dir y sedimentar los conocimientos 
básicos que abren la puerta a ni-
veles superiores.

Bases de los registros intracavitarios: 
registros bipolares y monopolares. 
Cómo medirlos e interpretarlos

Estudio electrofisiológico: conceptos 
básicos

Mecanismos de las arritmias. 
Generalidades. Respuesta de la 
taquicardia a la estimulación eléctrica 
programada

Evaluación de las propiedades 
electrofisiológicas del nodo sinusal, 
nodo auriculoventricular y sistema 

 His-Purkinje
Diagnóstico diferencial electrofisiológico 

de las taquicardias con QRS estrecho
Diagnóstico y ablación de las vías 

accesorias
Taquicardia por reentrada nodal
Diagnóstico y ablación de las taquicardias 

auriculares focales
Diagnóstico y ablación del flúter auricular
Indicaciones y protocolo de ablación de la 

fibrilación auricular
Arritmias ventriculares. Indicaciones de 

ablación. Cartografía y maniobras de 
estimulación

Taquicardias ventriculares epicárdicas
Taquicardias ventriculares idiopáticas
Arritmias ventriculares y cardiopatía 

estructural
[...]

Índice

Cardiología

Manual
de electrofisiología
clínica y ablación
Coordinadores

Dres. Lluís Mont, Naiara Calvo, Elena Arbelo,
Antonio Berruezo, Jose M.ª Tolosana, Josep Brugada
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The book is devoted to clinical 
arrhythmology and is written in 
a practical and understandable 
manner, intended for young car-
diologists who sometimes get lost 
in the complexities of the field and 
fail to organize their knowledge in 
an efficient way. With this goal 
in mind, a number of prestigious 
specialists in the field have colla-
borated in this joint venture, wri-
ting a number of concise, useful, 
and very interesting chapters that 
summarize many hours of work 
and professional dedication. The 
result is easy to read and easy to 
handle. Perhaps best of all, this is 
an opportunity for the reader to en-
joy a very personal celebration of 
friendship and electrophysiology.

Índex

What should a clinician know about basic 
mechanisms of arrhythmia?

A practical approach to clinical 
electrophysiology

Pacing manoeuvres and ablation of 
sustained ventricular tachycardia

Epicardial ventricular tachycardias. 
Diagnosis and treatment

Ventricular outflow tract tachycardia: tips 
and tricks for successful ablation

Ablation of atrial fibrillation: who, when 
and how?

Ablation of left atrial flutter: how to go 
from a nightmare to cure

Ablation of long-standing AF. Is it wise to 
pursue it?

Understanding and ablating typical atrial 
flutter

Atrio-ventricular nodal tachycardia: a 
simple and fast approach to cure

Ablation of atrial tachycardias: a 
combination of ECG and EP may allow 
a simpler and faster approach

Ablation of accessory pathways: a 
simplified approach

Diagnosis and therapy of complex 
 accessory pathways (Mahaim fibres, 
 Coumel tachycardia, uncommom 
 locations)
Radiofrequency ablation in infants and 
 children: the simpler, the better

Cardiología Arrhythmia and cardiac stimulation

A practical approach to
clinical arrhythmology
Editors

Dr. Lluís Mont i Girbau
Dr. Josep Brugada

ISBN: 978-84-92442-86-7
17 x 24 cm; color; tapa dura
248 págs.; edición 2010



189  788415  340683

ISBN 978-84-15340-68-3

La enfermedad inflamatoria intes-
tinal (EII) comprende un grupo de 
afecciones que influye de una ma-
nera significativamente negativa 
sobre la salud y la calidad de vida 
de los individuos que las padecen.

A los problemas de salud depen-
dientes de la propia naturaleza de la 
enfermedad se suma la dificultad de 
comprender y aceptar, en la infan-
cia y la adolescencia, una situación 
grave, de carácter crónico y que 
además aparece de manera brusca.

Esta obra sitúa el foco de atención 
en el paciente pediátrico, expo-
niendo todas y cada una de las 
facetas que se ven implicadas en 
este tipo de enfermedades, sin des-
atender el necesario y organizado 
tránsito hacia la edad adulta.

El trabajo colaborativo entre gas-
troenterólogos infantiles y de adul-
tos ha conseguido un acercamien-
to de posturas, tanto en aspectos 

diagnósticos como de tratamiento 
de la enfermedad, que han sabido 
conjugar las peculiaridades de la 
respuesta terapéutica propias de la 
infancia con los criterios terapéuti-
cos y de pronóstico habituales en 
los adultos.

La doctora Elena Ricart y el doc-
tor Javier Martín nos exponen los 
planteamientos en el tratamiento 
de la EII en los adultos y en la edad 
pediátrica, evitando la ruptura que 
en ocasiones se produce cuando el 
niño deja de serlo.

Los autores que han colaborado en 
los distintos capítulos de este libro, 
expertos todos ellos en el cuidado 
de los niños con EII, aportan una 
valiosa información sobre las coin-
cidencias y las discrepancias de la 
enfermedad en épocas más adelan-
tadas de la vida, integrándolas en 
una perfecta evolución que tiene sus 
inicios en la infancia y su seguimien-
to en la juventud y la edad adulta.

ISBN: 978-84-15340-68-3
17 x 24 cm; color; tapa dura
160 págs.; edición 2013

Índice

Epidemiología e influencia de los 
factores hereditarios en la enfermedad 
inflamatoria intestinal pediátrica

Manifestaciones clínicas y rasgos 
diferenciales de presentación y 
evolución de la enfermedad inflamatoria 
intestinal pediátrica

Optimización de las estrategias 
diagnósticas y diagnóstico diferencial 
de la enfermedad inflamatoria intestinal 
pediátrica

Crecimiento, maduración sexual y 
estado nutricional en los pacientes 
con enfermedad inflamatoria intestinal 
pediátrica

Consideraciones especiales de los 
tratamientos de la enfermedad 
inflamatoria intestinal en la edad 
pediátrica

Aspectos psicosociales y familiares del 
paciente con enfermedad inflamatoria 
intestinal pediátrica. Calidad de vida

Transición a los cuidados del adulto

Gastroenterología

Enfermedad inflamatoria 
intestinal en la edad 
pediátrica
Coordinadores

Dra. Elena Ricart Gómez
Dr. Javier Martín de Carpi
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Las enfermedades inflamatorias 
intestinales han incrementado su 
incidencia y, aunque la introduc-
ción de fármacos inmunosupreso-
res y biológicos supone un avance 
en su tratamiento, genera dudas 
sobre su posible asociación con el 
desarrollo de infecciones.

Esta obra se presenta en tres gran-
des bloques, aportando siempre 
datos actualizados. El primero 
aborda aspectos relacionados con 
las infecciones prevenibles por 
vacunas y las recomendaciones 
específicas en pacientes con en-
fermedad inflamatoria intestinal, 
así com la respuesta inmune de 
algunos pacientes. El segundo, 
se centra en la tuberculosis, por 
la importancia de las medidas 
de prevención y profilaxis de la 
tuberculosis latente en pacientes 
bajo tratamiento con fármacos 
biológicos. Y, por último, el tercer 

apartado trata de la gripe A y de 
sus consecuencias en pacientes 
con enfermedad inflamatoria, una 
pregunta constante en las consul-
tas médicas.

ISBN: 978-84-92442-95-9
17 x 24 cm; color; tapa dura
150 págs.; edición 2010

Índice

Recomendaciones para la vacunación de 
adultos con enfermedad inflamatoria 
intestinal

Prevalencia de las infecciones prevenibles 
con vacunas en la población adulta 
española

Prevalencia de las infecciones prevenibles 
con vacunas en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal

Respuesta inmune en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal

Efecto de la medicación en relación con la 
seguridad y eficacia de las vacunas en 
pacientes con enfermedad inflamatoria 
intestinal

Enfermedad inflamatoria intestinal y 
tuberculosis

Gripe A

Infecciones, vacunas
y enfermedad
inflamatoria intestinal,
¿qué necesitamos saber?
Coordinadores

Dra. Elena Ricart
Dra. Valle García
Dr. Manuel Barreiro
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La ventilación mecánica tiene 
como fin sustituir de forma artifi-
cial la función del sistema respi-
ratorio cuando éste fracasa. La 
alta incidencia y la gravedad de 
la insuficiencia respiratoria hacen 
necesario que el personal sanita-
rio conozca los fundamentos del 
soporte ventilatorio.

Esta obra desmitifica una técnica 
que en ocasiones se ha querido 
mostrar como muy compleja, y 
describe de manera sencilla las 
bases fundamentales de la ven-
tilación mecánica. A pesar de la 
disparidad de los recursos dispo-
nibles, de la variedad de los equi-
pos y la diversidad de ámbitos 
donde se tratan los pacientes, el 
uso general de esta técnica de so-
porte vital y sus recomendaciones 
son siempre los mismos.

Salvador Benito y Luis A. Ramos 
contribuyen con sus aportaciones 
al conocimiento de los cuidados 
y el tratamiento de los pacientes 
graves que precisan ventilación 
mecánica, y pueden ser de gran 
utilidad para los profesionales que 
ocasionalmente ventilan pacien-
tes en los servicios de urgencias y 
emergencias, y para los que uti-
lizan con frecuencia la sustitución 
artificial de la ventilación en las 
unidades de cuidados intensivos y 
reanimación.

Cómo se respira
Interpretación de los gases en sangre
Insuficiencia respiratoria aguda
Efectos sistémicos de la ventilación 

mecánica
Descripción de un ventilador
Modos de soporte ventilatorio
Inicio de la ventilación mecánica
Tratamiento del paciente ventilado 

mecánicamente
Ventilación mecánica en situaciones 

específicas
Monitorización durante la ventilación 

mecánica
Interrupción de la ventilación mecánica
Complicaciones durante la ventilación 

mecánica
Ventilación no invasiva
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Los traumatismos son el problema 
de salud con mayor impacto en 
la población, y por ello requieren 
un abordaje múltiple: del entorno 
social y político, con la implemen-
tación de un código de atención 
inmediata que permita una mejor 
accesibilidad a los centros asisten-
ciales en función de su gravedad; 
del entorno de la gestión sanita-
ria, primando la efi ciencia en la 
organización y en la atención del 
paciente; y finalmente del entor-
no médico, que debe primar la 
calidad asistencial y la evidencia 
científica en el tratamiento de los 
pacientes. En los diferentes capítu-
los de este libro se abordan, desde 
una perspectiva multidisciplinaria, 
los aspectos fundamentales del 
diagnóstico y el tratamiento del pa-
ciente con traumatismos.

El modelo de atención debe estar 
basado en la colaboración entre las 

distintas especialidades médicas y 
en la disponibilidad inmediata (a 
pie de cama del paciente) de las 
pruebas diagnósticas que permi-
tan evaluar las lesiones y aplicar 
los tratamientos específicos con efi 
ciencia. Por ello es fundamental, 
en la evaluación inicial del pacien-
te, la incorporación sistemática 
de la ecografía, del analizador de 
gasometría y de la hemoglobina y 
los iones, y los procedimientos vis-
coelásticos de análisis del coágulo, 
que permitirán la toma de decisio-
nes inmediata. La definición de los 
procedimientos terapéuticos y el 
protocolo de actuación para cada 
uno de ellos influyen decisivamente 
en los resultados asistenciales, que 
deben ser auditados basándose en 
la información obtenida mediante 
modelos informáticos que identifi-
quen todos los aspectos asistencia-
les, así como los costes del proceso. 
La atención inicial (en las primeras 

48 horas) determina el pronóstico 
de los pacientes con traumatismos, 
cuya mortalidad principalmente es 
por hemorragia, por lo cual son 
fundamentales una rápida deriva-
ción a los centros de referencia y la 
corrección precoz de las alteracio-
nes de la homeostasis y de la coa-
gulación.

Organización de una unidad de 
politraumatismos

Valoración inicial centrada en las lesiones 
y valoración hemodinámica del paciente 
con traumatismos

Atención médica y quirúrgica basada en la 
minimización del daño colateral en los 
pacientes con traumatismos 

Marcadores bioquímicos, de hemostasia 
y de coagulación en los pacientes con 
traumatismos

Puntos clave del diagnóstico y del 
tratamiento de la coagulopatía aguda 
del paciente con traumatismos 

Profilaxis tromboembólica en los pacientes 
con traumatismos

Atención integral 
al paciente traumático 
Coordinadores
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ÍndiceEl temblor es uno de los síntomas 
neurológicos prevalentes. Se trata 
del trastorno del movimiento más 
frecuente del adulto y uno de los 
motivos de consulta neurológica 
más habituales. El temblor más co-
nocido y estudiado es el producido 
por la enfermedad de Parkinson, 
pero existen muchas otras causas, 
como el temblor esencial, los tem-
blores producidos por fármacos, la 
esclerosis múltiple, el temblor con-
secuencia de un ictus o un trauma-
tismo craneoencefálico.

Esta monografía recoge los avan-
ces sobre las causas, los mecanis-
mos de producción, la metodología 
de investigación y los tratamientos 
médicos y quirúrgicos de los distin-
tos tipos de temblor, desde los más 
habituales a los de causas menos 
frecuentes. Se incluyen los trata-
mientos más recientes de estimu-
lación cerebral profunda, que han 

dado como resultado mejorías es-
pectaculares de los temblores más 
graves.

Temblor cuenta con la colabora-
ción de los mejores especialistas 
españoles, lo que convierte esta 
obra en un texto de referencia 
para neurólogos, médicos de fa-
milia, neurocirujanos, geriatras y 
médicos en período de formación.

Bases fisiopatológicas del temblor
Epidemiología descriptiva del temblor
Genética del temblor esencial 

y enfermedades relacionadas
Semiología y clasificación del temblor
Exploraciones neurofisiológicas 

en el temblor
Neuroimagen y temblor
Tratamiento farmacológico del temblor
Tratamiento quirúrgico del temblor
Anexo 1. Plataforma digital didáctica
Anexo 2. Escalas clínicas de temblor

Temblor
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ÍndiceLa esclerosis múltiple es una en-
fermedad con gran impacto social 
y sanitario en España. Gracias al 
esfuerzo de los profesionales y pa-
cientes, se ha conseguido mejorar 
su conocimiento y atención, lo 
que ha redundado en una mejoría 
de la calidad de vida de las perso-
nas que la padecen. Sin embargo, 
es necesario continuar con esta 
labor de difusión y conocimiento 
para alcanzar una adecuada inte-
gración de los enfermos y de sus 
familias en la sociedad. 

Este libro tiene un objetivo doble. 
Por un lado, divulgar los aspectos 
básicos de la investigación que se 
realiza sobre la esclerosis múltiple, 
para que alcance al público más 
amplio de personas interesadas en 
esta enfermedad, siendo éste tam-
bién uno de los fines prioritarios 
de la Red Española de Esclerosis 
Múltiple. Por otro, ofrecer una mo-
nografía actualizada que resuma 

los principales aspectos de la clí-
nica diagnóstica y del tratamien-
to de esta patología, que sea de 
utilidad para los profesionales que 
trabajan en su detección y con-
trol, para los pacientes afectos y 
para las personas interesadas en 
la misma. Para ello, hemos con-
tado con un panel de excelentes 
investigadores y neurólogos de la 
Red y colaboradores, gracias a 
cuyo esfuerzo ofrecemos, en capí-
tulos breves y de fácil lectura, un 
resumen del conocimiento actual 
sobre la esclerosis múltiple.

Parte I. Patología de la esclerosis múltiple

Patología de la esclerosis múltiple
Modelos animales de esclerosis múltiple
Virus y esclerosis múltiple
Genoma y enfermedades complejas
Genética de la esclerosis múltiple
HLA y esclerosis múltiple
Neuroinflamación
Anticuerpos y esclerosis múltiple
Neuropéptidos en esclerosis múltiple
Neurodegeneración en esclerosis múltiple
Regeneración en esclerosis múltiple
Biología de sistemas en esclerosis múltiple
Estrategias terapéuticas en investigación 

preclínica para la esclerosis múltiple
Nuevas dianas terapéuticas en esclerosis 

múltiple

Parte II. Clínica de la esclerosis múltiple

Donde todo comenzó…: la historia de la 
esclerosis múltiple

Epidemiología de la esclerosis múltiple
Clínica de la esclerosis múltiple
Trastornos psiquiátricos en la esclerosis 

múltiple
Déficit cognitivo y mapeo cerebral en la 

esclerosis múltiple
Diagnóstico de la esclerosis múltiple
Estudio del líquido cefalorraquídeo en la 

esclerosis múltiple
Neuroimagen en la esclerosis múltiple
Neurofisiología en la esclerosis múltiple
[...]

Esclerosis múltiple
Editor

Dr. Pablo Villoslada

Neurología
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El infarto cerebral de tipo lacunar 
representa un enorme problema 
sanitario por el elevadísimo núme-
ro de pacientes con patología vas-
cular cerebral silente de pequeño 
vaso. Constituye la principal causa 
de muerte en las mujeres españo-
las, la primera de invalidez y la se-
gunda de demencia.

Esta obra, aborda todas las fases 
de la evolución natural de la en-
fermedad, con un análisis actua-
lizado de los aspectos fisiopatoló-
gicos que conducen a desarrollar 
un infarto cerebral lacunar, desde 
la hipertensión arterial hasta la mi-
croangiopatía cerebral.

Se describen las manifestaciones 
extracerebrales de la enfermedad 
de pequeño vaso, la epidemiolo-
gía del infarto silente, del ictus la-
cunar y de la demencia asociada, 
así como la clínica, los factores de 
riesgo y el pronóstico del ictus la-
cunar, incluyendo las alteraciones 

neuropsicológicas asociadas a es-
tos infartos.

Se ofrecen actualizados protocolos 
diagnósticos ante un síndrome la-
cunar, y se detalla la terapéutica, 
desde el tratamiento del ictus lacu-
nar en fase aguda hasta la preven-
ción secundaria y el tratamiento de 
la presión arterial en este contexto; 
ambos aspectos críticos en esta pa-
tología que presenta altas tasas de 
recurrencia y progresión. Asimis-
mo, se presentan algunas enferme-
dades genéticas relacionadas con 
la microangiopatía cerebral.

Este libro va dirigido a los pro-
fesionales de la medicina y resi-
dentes que atienden a pacientes 
con patología neurovascular, y a 
estudiantes de medicina que de-
seen ampliar sus conocimientos en 
neurociencias y medicina vascular. 
Sus autores, clínicos de diversas es-
pecialidades y de prestigio interna-
cional, ofrecen una guía de las más 

recientes recomendaciones sobre 
el manejo de la enfermedad vas-
cular cerebral de pequeño vaso 
y una de sus complicaciones más 
temidas: los infartos cerebrales de 
tipo lacunar.

Ictus lacunar
Coordinador

Dr. Joan Montaner

NeurologíaNeurología Avances en patología neurovascular
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Fisiopatología: de la hipertensión arterial 
a la microangiopatía cerebral
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lacunar y la demencia asociada

Factores de riesgo, clínica y pronóstico del 
ictus lacunar 

Protocolo diagnóstico ante la sospecha de 
un síndrome lacunar

Neuroimagen avanzada en la enfermedad 
de pequeño vaso

Biomarcadores en el ictus lacunar
Microangiopatía cerebral de causa 

monogénica
Alteraciones neuropsicológicas de los 

infartos lacunares
Tratamiento del ictus lacunar en fase 

aguda
Prevención secundaria y tratamiento de la 

presión arterial 
en el infarto lacunar

Manifestaciones extracerebrales en la 
enfermedad de pequeño vaso
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Neurología Avances en patología neurovascular

Tratamiento del ictus 
isquémico
Coordinador

Dr. Joan Montaner

Tratamiento del ictus isquémico, 
obra dirigida por el Dr. Joan Mon-
taner, director del Laboratorio de 
Investigación Neurovascular del 
Hospital Vall d’Hebrón de Bar-
celona, es un nuevo título de la 
colección “Avances en Patología 
Neurovascular”, publicado por 
Marge Médica Books con la cola-
boración de Laboratorios Ferrer.

Hoy en día, existe una gran preo-
cupación por el auge de las pa-
tologías vasculares en las socie-
dades occidentales. El ictus, que 
puede producir un daño irrepa-
rable en el cerebro, constituye la 
primera causa de muerte entre las 
mujeres españolas y tiene el triste 
honor de ser también la primera 
causa de invalidez y la segunda 
de demencia. Ello enfrenta al pro-
fesional de la medicina al reto de 
frenar el avance de la enfermedad 
neurovascular mediante estrate-
gias de prevención; pero cuando 

la prevención falla, debe pasar a 
la acción de inmediato.

Este libro resume la evidencia so-
bre el arsenal terapéutico del que 
se dispone en la actualidad, y en él 
se reflexiona acerca de las nuevas 
y prometedoras tendencias que 
podrían constituir el tratamiento 
del ictus en las próximas décadas.

Esta obra es la primera publicada 
en castellano que se dedica exclu-
sivamente al tratamiento del ictus 
isquémico. Sin duda, será también 
de gran ayuda para los médicos 
residentes que entran en contacto 
con la patología neurovascular y 
los estudiantes de medicina que 
deseen ampliar sus conocimientos 
sobre estos temas, que se hallan 
a medio camino entre la medicina 
vascular y las neurociencias.
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Thrombolytic therapy: from NINDS to the 
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New thrombolytic agents 
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Citicolina en el tratamiento del 
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Terapia celular en la isquemia cerebral
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Enfermedades Infecciosas

El uso de catéteres vasculares para 
diferentes actividades terapéuticas 
(como la administración de fluidos, 
fármacos, hemoderivados o nu-
trición parenteral, o la depuración 
sanguínea extrarenal) y diagnósticas 
(como la monitorización hemodiná-
mica o la administración de con-
trastes) es una práctica muy habitual 
en la medicina moderna. En Espa-
ña más del 60 % de los pacientes 
hospitalizados en instituciones sani-
tarias para agudos son portadores 
de un catéter vascular durante una 
parte o la totalidad de su ingreso.
 
Asimismo, son muy numerosos los 
enfermos que precisan de un dis-
positivo vascular permanente para 
la administración prolongada, en 
régimen ambulatorio, de determi-
nados tratamientos. La infección 
relacionada con este tipo de dispo-
sitivos médicos es una complicación 
frecuente que puede comportar una 
morbilidad y una mortalidad rele-
vantes, una prolongación de las es-

tancias hospitalarias y, en definitiva, 
un incremento de los costes sanita-
rios. En los últimos años, se ha pro-
ducido un aumento considerable en 
los conocimientos sobre la patoge-
nia, la epidemiología, la terapéutica 
y, especialmente, la prevención de 
este problema de salud que afecta 
a multitud de pacientes portadores 
de catéteres vasculares, tanto hos-
pitalizados como en régimen de te-
rapias ambulatorias.

Actividad de los antimicrobianos sobre los 
materiales protésicos

Actividad antimicrobiana de los nuevos 
fármacos activos frente a bacterias 
grampositivas

Diagnóstico microbiológico de las 
infecciones relacionadas con catéteres 
vasculares

Epidemiología actual de las infecciones 
relacionadas con catéteres vasculares

Clínica y complicaciones, locales 
y sistémicas, de las infecciones 
relacionadas con catéteres vasculares

Aportación de los modelos experimentales 
in vitro e in vivo a la terapéutica de las 
infecciones relacionadas con catéteres 
vasculares

Tratamiento sistémico de la bacteriemia 
por catéter

Candidemia y catéter vascular
Tratamiento conservador de la bacteriemia 

relacionada con catéteres
Prevención de las infecciones relacionadas 

con catéteres vasculares
Eficacia de los programas preventivos 

multimodales para la reducción de las 
bacteriemias relacionadas con catéteres 
en los servicios de medicina intensiva
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La cirugía endoscópica ha sig-
nificado un salto cualitativo sin 
precedentes en la historia de la 
cirugía. La «minilaparoscopia», 
la cirugía endoscópica a través 
de orificios naturales o NOTES 
(natural orifice transluminal en-
doscopic surgery) y la cirugía la-
paroscópica con incisión única 
han representado innovaciones 
significativas en la búsqueda de 
nuevos procedimientos lo menos 
invasivos posible, con el objeti-
vo de reducir el dolor, agilizar la 
recuperación e incluso mejorar 
el resultado estético mediante 
una cirugía sin cicatrices visibles. 

Esta obra recoge el estado actual 
de la cirugía de acceso único, 
desde su aplicación en cirugía ge-
neral y en otras cirugías, como la 
abdominal, la de colon o la de ór-
ganos sólidos, hasta su aplicación 

en urología, ginecología o en los 
abordajes reducidos en obesidad 
mórbida. 

El último capítulo presenta los re-
sultados del Registro Nacional de 
Cirugía a través de Incisión Única, 
organizado por la Sección de Ci-
rugía Endoscópica de la Asocia-
ción Española de Cirujanos, que 
se llevó a cabo con el objetivo 
de estudiar el grado de implanta-
ción de estas técnicas, así como 
los principales aspectos clínicos y 
tecnológicos de la cirugía laparos-
cópica. Sus conclusiones demues-
tran la factibilidad de numerosos 
procedimientos en un marco de 
eficacia y seguridad.

Índice

Innovaciones en cirugía mínimamente 
invasiva

Cirugía laparoscópica a través de incisión 
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de futuro

Dispositivos de acceso, equipamiento e 
instrumental

Colecistectomía laparoscópica a través de 
incisión única

Cirugía del colon a través de incisión única
Cirugía de órganos sólidos a través de 

incisión única
Abordajes reducidos en cirugía 

laparoscópica de la obesidad mórbida
Otras aplicaciones en cirugía general
Cirugía a través de incisión única en 

urología
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ginecología
Cirugía laparoscópica a través de 

incisión única en España. Resultados 
preliminares del Registro Nacional

Cirugía
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