DESCRIPCIÓN: Enfermería pediátrica forma parte de la serie Enfermería Fácil, caracterizada por presentar de forma
divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El presente título constituye una
perfecta guía para el aprendizaje de todas las cuestiones relacionadas con el cuidado de pacientes pediátricos en todas
las etapas de desarrollo, con un enfoque de atención en la importancia de la familia. Para ello, se cubren las afecciones
pediátricas más comunes (por sistemas de órganos) y se ilustran las funciones principales del profesional de enfermería
en este ámbito. Para todos los temas tratados se incluyen consideraciones culturales, atención hospitalaria, pacientes
pediátricos con discapacidad y enfermedad terminal, evaluación y el manejo del dolor, metabolismo de los fármacos,
colaboración con el equipo de atención médica, y ética y límites profesionales. Características principales:







Datos actuales sobre más de 100 trastornos pediátricos, incluyendo trastornos genéticos y cognitivos.
Insertos a todo color al final del libro para explicar conceptos complejos.
Numerosas tablas, diagramas de flujo, ilustraciones y caricaturas divertidas para ayudar en la retención de la
información y mejorar el aprendizaje.
Elementos gráficos a lo largo de los capítulos que facilitan el aprendizaje: resúmenes al principio de cada
capítulo; consejos de expertos con experiencia; consejos pedagógicos y guías para la educación de la família;
descripciones de las diferentes etapas de crecimiento (con sus riesgos asociados); y consideraciones culturales.
Glosario de términos.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.

CONTENIDOS
Colaboradores y consultores
Prefacio
1 Introducción a la enfermería pediátrica
2 Cuidados de enfermería pediátrica
3 El lactante
4 Primera infancia
5 Edad escolar y adolescencia
6 Enfermedades infecciosas e inmunización
7 Trastornos neurológicos
8 Trastornos cardiovasculares
9 Trastornos respiratorios
10 Trastornos urinarios
11 Trastornos musculoesqueléticos
12 Trastornos digestivos
13 Trastornos endocrinos y metabólicos
14 Trastornos hemáticos e inmunitarios
15 Trastornos dermatológicos
Glosario
Bibliografía
Recursos en la red
Índice alfabético de materias

DESCRIPCIÓN: Farmacología forma parte de la serie Enfermería Fácil, caracterizada por presentar de forma divertida,
atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El título presente constituye un recurso
exhaustivo e ideal para el aprendizaje y la práctica en el complejo ámbito de la farmacología. De forma ordenada y
esquematizada, el título cubre todos los aspectos básicos del tratamiento farmacológico: administración de y
distribución de fármacos; absorción y metabolismo; interacciones con otros medicamentos; reacciones adversas; y
funcionamiento de los fármacos en diferentes sistemas del cuerpo. Asimismo, ofrece orientación paso a paso en el
proceso de medicación, desde la evaluación de las necesidades del paciente, a la atención de la planificación, la
ejecución y los resultados. Características principales:







Abundantes ilustraciones, tablas, gráficas y diagramas de flujo para aclarar conceptos y facilitar el aprendizaje
Incluye farmacología básica: clasificación y desarrollo de medicamentos, clases de fármacos por sistema
corporal, y sus usos y mecanismos.
Múltiples herramientas de aprendizaje a lo largo del texto.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.
Nuevo contenido: medicamentos aprobados recientemente, vacunas y tratamiento para la exposición a armas
biológicas, tratamiento para la exposición a armas químicas, nuevo contenido en medicamentos herbales, y
nuevos iconos e imágenes para clarificar el contenido.
Contenido revisado y actualizado en los conceptos de farmacocinética, farmacodonámica y farmacoterapéutica.

CONTENIDOS
1 Fundamentos de farmacología para enfermería
2 Fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo
3 Fármacos que actúan en los sistemas nervioso y neuromuscular
4 Fármacos para el dolor
5 Fármacos cardiovasculares
6 Fármacos para trastornos respiratorios
7 Fármacos gastrointestinales
8 Fármacos genitourinarios
9 Fármacos hematológicos
10 Fármacos para el sistema endocrino
11 Psicofármacos
12 Fármacos antiinfecciosos
13 Fármacos antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores
14 Fármacos antineoplásicos
15 Fármacos para el equilibrio hidroelectrolítico
Apéndices e índice
Fármacos oftálmicos y dérmicos
Seguridad de los medicamentos
Abreviaturas que se deben evitar
Glosario
Índice alfabético de materias

DESCRIPCIÓN: Enfermería de cuidados intensivos forma parte de la serie Enfermería Fácil, caracterizada por presentar
de forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El título presente
constituye un recurso exhaustivo e ideal para el aprendizaje y la práctica en el complejo ámbito de los cuidados
intensivos. De forma ordenada y esquematizada, ofrece recursos para guiar de forma fácil en el desarrollo del
conocimiento y habilidades necesarias para la práctica clínica. Tras dos primeros capítulos con generalidades que
abarcan una introducción a las responsabilidades y la importancia del servicio de cuidados intensivos, así como
consideraciones culturales, tratamiento del dolor y factores legales y éticos, la obra se desarrolla por sistemas de
órganos: nervioso, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, renal, endocrino e inmunitario. También incluye un
capítulo con enfermedades que involucran varios sistemas a la vez. Cada uno de estos capítulos incluye generalidades,
técnicas de valoración, pruebas diagnósticas, tratamiento, intervenciones de infermería y afecciones habituales.
Características principales:








Abundantes ilustraciones, tablas, gráficas y diagramas de flujo para aclarar conceptos y facilitar el aprendizaje.
Información sobre aproximadamente 100 afecciones relacionadas con la unidad de cuidados intensivos.
Revisión de la anatomía y la fisiología.
Enfoque por sistemas.
Actualización del contenido con la incorporación de las últimas novedades en cuidados intensivos: sedación
moderada, intervenciones por sobredosis de drogas, úlceras por presión, métodos de soporte vital avanzado, y
cuidado de los ancianos y pacientes pediátricos y bariátricos.
Múltiples herramientas de aprendizaje a lo largo del texto: introducción al principio de cada capítulo, consejos
prácticos de profesionales con experiencia, recursos para sobrellevar situaciones críticas, cuestiones
relacionadas con el impacto de una enfermedad según la edad, y trucos para recordar conceptos.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.

CONTENIDOS
Colaboradores y consultores actuales así como los de la edición anterior. Prefacio
1 Aspectos básicos de cuidados intensivos
2 Aspectos de cuidado holístico
3 Sistema nervioso
4 Sistema cardiovascular
5 Aparato respiratorio
6 Aparato digestivo
7 Aparato urinario
8 Sistema endocrino
9 Sistemas hemático e inmunitario
10 Problemas multisistémicos
Apéndices e índice
Sedación moderada
RCP y cuidados cardíacos de urgencia
Comparación de los tipos de shock
Prevención de complicaciones en el paciente obeso en estado crítico
Sobredosis e intoxicación por fármacos
Glosario
Índice alfabético de materias

DESCRIPCIÓN: Enfermería materno-neonatal forma parte de la serie Enfermería Fácil, caracterizada por presentar de
forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El presente título constituye
una perfecta guía en el aprendizaje de una atención materno-neonatal segura y eficaz.. En un estilo conversacional y
amigable, se cubren una amplia gama de temas, todos ellos actualizados con los últimos avances tanto en el ámbito de
investigación como terapéutico: atención prenatal; embarazo de alto riesgo; planificación familiar, métodos
anticonceptivos y esterilidad; parto y nacimiento; y posparto, entre muchos otros temas cruciales. Características
principales:







Información actualizada sobre numerosos trastornos materno-neonatales, entre los que se incluyen
preeclampsia, nacimiento prematuro, depresión posparto, abuso de sustancias y terapias complementarias.
Numerosas tablas, diagramas de flujo, ilustraciones y caricaturas divertidas para ayudar en la retención de la
información y mejorar el aprendizaje.
Insertos a todo color al final del libro para explicar conceptos complejos.
Elementos gráficos a lo largo de los capítulos que facilitan el aprendizaje: trucos para recordar información
clave; consejos de expertos con experiencia; consideraciones culturales en la atención a los pacientes; y
mnemotecnias para recordar conceptos difíciles.
Apéndices de consulta rápida con valores normales de laboratorio, recomendaciones dietéticas, taxonomía II de
la NANDA y glosario de términos.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.

CONTENIDOS
1 Introducción a la enfermería materno-neonatal
2 Concepción y desarrollo fetal
3 Planificación familiar, anticoncepción e infecundidad
4 Adaptaciones fisiológicas y psicosociales al embarazo
5 Cuidado prenatal
6 Embarazo de alto riesgo
7 Trabajo de parto y parto
8 Complicaciones del trabajo de parto y el parto
9 Cuidado de posparto
10 Complicaciones del período de posparto
11 Valoración y cuidado neonatal
12 Trastornos neonatales de alto riesgo
Apéndices e índice
Valores de laboratorio para pacientes embarazadas y no embarazadas
Requerimientos diarios dietarios maternos seleccionados
Valores normales de laboratorio neonatal
Taxonomía II de NANDA-I
Glosario
Índice alfabético de materias

DESCRIPCIÓN: Fundamentos de enfermería forma parte de la serie Enfermería Fácil, caracterizada por presentar de
forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El presente título constituye
una breve introducción a todas las habilidades de enfermería necesarias para enfrentarse al entorno clínico. El
contenido se organiza lógicamente en tres partes a través de las cuales se proporcionan intrucciones paso a paso sobre
los procedimientos de enfermería. En la primera se ofrece información básica sobre enfermería, consideraciones éticas y
legales, y el proceso de enfermería. La segunda parte cubre comunicación, valoración de la salud, signos vitales,
infecciones e información médica clave. La parte final se centra en las necesidades fisiológicas, y contiene información
en oxigenación, autocuidado del paciente, mobilidad, integridad de la piel, manejo del dolor, nutrición y eliminación
urinaria y fecal. Características principales:









Cubre los conceptos y procedimientos más en boga, como la práctica basada en la evidencia, el pensamiento
crítico, continuación de los cuidados y consideraciones culturales.
Actualizado con nuevos temas: redes sociales y enfermería, información sobre la práctica más actual en el
cuidado de heridas, datos sobre el programa de mejora de la salud Healthy People 2000, e inclusión de pautas
de alimentación saludable de MyPlate.gov.
Numerosos ejemplos de planes de cuidado.
Divertidos dibujos que facilitan la relación entre conceptos y habilidades.
Contenido fácil de leer: definiciones simples para términos médicos complejos.
Elementos gráficos a lo largo de los capítulos que facilitan el aprendizaje: trucos para recordar información
clave; consejos de enseñanza al paciente sobre procedimientos; equipos y atención a domicilio; consideraciones
sobre cómo la edad impacta en los pacientes y procedimientos; breve descripción de los contenidos en el inicio
de cada capítulo; posibles peligros, riesgos, complicaciones, contraindicaciones y medidas de seguridad; y
consejos sobre cómo documentarla información del paciente.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.

CONTENIDOS
Parte 1 Conceptos fundamentales

16 Confortdescanso y sueño

1 Información general de la enfermería

17 Tratamiento del dolor

2 Conceptos básicos de salud y enfermedad

18 Nutrición

3 Consideraciones éticas y legales

19 Micción

4 Proceso de enfermería

20 Defecación

Parte 2 Competencias generales de enfermería

Glosario

5 Comunicación

Índice alfabético de materias

6 Valoración de la salud
7 Toma de constantes vitales
8 Asepsia y control de infecciones
9 Conceptos básicos de los fármacos
10 Administración de fármacos
11 Tratamiento intravenoso
Parte 3 Necesidades fisiológicas
12 Oxigenación
13 Autocuidado e higiene
14 Movilidadactividad y ejercicio
15 Integridad de la piel y cicatrización de heridas

DESCRIPCIÓN: Cuidado y atención de heridas forma parte de la serie Enfermería Fácil, caracterizada por presentar de
forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El presente título constituye
una perfecta guía para el aprendizaje del cuidado de heridas, un área dinámica, en constante cambio y que mezcla
especialidades y grupos de edad. En un estilo conversacional y amigable, se cubren aspectos tanto teóricos como
prácticos del manejo de heridas. En los primeros capítulos se revisa la anatomía básica de la piel y la fisiología, para
proporcionar una comprensión clara de la etiología de diversas heridas agudas y no agudas. Los capítulos siguientes,
centrados en el tratamiento de heridas, se construyen con base en esta comprensión teórica, lo que permite al
practicante aplicar cuidados basados en la evidencia. El abordaje de las heridas incluye valoración, procedimientos,
monitorización y cuidados a largo plazo. También se abordan las fases de cicatrización de las heridas.
Características principales:






Numerosas tablas, diagramas de flujo, ilustraciones y caricaturas divertidas para ayudar en la retención de la
información y mejorar el aprendizaje.
Insertos a todo color al final del libro para explicar conceptos complejos.
Elementos gráficos a lo largo de los capítulos que facilitan el aprendizaje: resúmenes al principio de cada
capítullo; trucos para recordar información clave; consejos para elegir y utilizar apósitos; posibles peligros,
riesgos, complicaciones y medidas de seguridad; consejos sobre documentación del paciente; consejos para la
evaluación de la herida, los procedimientos de cuidado de heridas y la enseñanza al paciente; y necesidades de
cuidado especial para heridas en pacientes pediátricos, geriátricos y bariátricos.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.

CONTENIDOS
1 Fundamentos del cuidado de las heridas
2 Valoración y vigilancia de las heridas
3 Procedimientos básicos del cuidado de las heridas
5 Úlceras vasculares
6 Úlceras por presión
7 Úlceras del pie en el paciente con diabetes
8 Heridas crónicas
9 Productos para las heridas
10 Modalidades terapéuticas
11 Asuntos legales y de reembolsos
Apéndices e índice
Herramienta de valoración de las heridas de Bates-Jensen
Algoritmo para el tratamiento de las úlceras por presión: guías de nutrición
Algoritmo para el tratamiento de las úlceras por presión
Escala de cicatrización de las úlceras por presión (PUSH)
Guía rápida para los apósitos en el cuidado de las heridas
Glosario
Índice alfabético de materias

DESCRIPCIÓN: Procedimientos en enfermería forma parte de la serie Enfermería Fácil, caracterizada por presentar de
forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería. El presente título constituye
una perfecta guía para poder realizar los procedimientos de enfermería más recientes de forma segura y precisa. Escrito
con el estilo habitual de la serie, se ofrece el paso a paso de una amplia gama de procedimientos fundamentales, con
con lo último en tecnología y estándares de enfermería. El contenido está organizado de forma lógica en cuatro ámbitos
temáticos. En primer lugar se abordan los procedimientos de enfermería fundamentales durante la estancia de un
paciente en el hospital, con sencillos algoritmos e incluyendo cuidados quirúrgicos. Después se abordan todas las
cuestiones relacionadas con la toma de muestras, con directrices claras para la recolección de muestras de sangre y de
orina, entre otras. El apartado de tratamiento se aborda en el siguiente apartado, en el que se incluyen técnicas para la
aplicación de calor y frío, limpieza, dispositivos de apoyo, cuidado de heridas, administración de fármacos, terapia
intravenosa y otras cuestiones. El último apartado cubre un listado de procedimientos organizados por sistemas.
Características principales:







Se cubren todos los métodos más importantes para el cuidado del paciente.
Cada procedimiento se describe de una misma manera lógica y fácil de seguir: descripciónes cortas, y listados
con el equipamiento necesario, instrucciones paso a paso y consejos prácticos.
Numerosas tablas, diagramas de flujo, ilustraciones y caricaturas divertidas para ayudar en la retención de la
información y mejorar el aprendizaje.
Elementos gráficos a lo largo de los capítulos que facilitan el aprendizaje: resúmenes al principio de cada
capítulo; documentación necesaria para cada procedimiento; factores relacionados con la edad que impactan en
la respuesta a un procedimiento determinado; consejos para el cuidado de los pacientes de edad avanzada,
pediátricos y bariátricos; trucos para recordar conceptos complejos; y posibles peligros, riesgos, complicaciones
o contraindicaciones asociadas a un determinado procedimiento.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.

CONTENIDOS
Colaboradores
Colaboradores de la edición anterior
Prefacio
1 Procedimientos fundamentales
2 Obtención de muestras
3 Tratamientos físicos
4 Administración de medicamentos y tratamiento i.v.
5 Cuidados cardiovasculares
6 Cuidados respiratorios
7 Cuidados neurológicos
8 Cuidados gastrointestinales
9 Cuidados renales
10 Cuidados ortopédicos
11 Cuidados de la piel
12 Cuidados materno-neonatales
13 Cuidados pediátricos
Índice alfabético de materias

DESCRIPCIÓN: Enfermería medicoquirúrgica forma parte de la serie Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque
práctico y conciso, caracterizada por presentar de forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la
enseñanza de enfermería. El presente título constituye una perfecta guía para el aprendizaje de todas las cuestiones
relacionadas con la atención medicoquirúrgica. Para ello, ofrece los mecanismos e indicaciones clínicas de los trastornos
más comunes que se encuentran en cada sistema corporal, seguido de directrices claras sobre la evaluación,
intervenciones y tratamientos basados en la evidencia. Características principales:










Capítulos que cubren los trastornos por sistema corporal, incluidos cardiovasculares, respiratorios, endocrinos,
renales y urológicos, reproductivos y musculoesqueléticos.
Datos actuales y las mejores prácticas para evaluar y tratar trastornos comunes.
Guías paso a paso con escenarios reales de pacientes para áreas como atención de cáncer, obesidad y
gerontología; atención al final de la vida; líquidos y electrolitos; equilibrio acidobásico; manejo del dolor;
transfusión de sangre; clasificación y tratamiento de la insuficiencia cardíaca; empleo de técnicas de imagen
como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y rayos X para cada sistema corporal; cuidados
preoperatorios; y procesos quirúrgicos.
Insertos a todo color al final del libro para explicar conceptos complejos.
Numerosas tablas, diagramas de flujo, ilustraciones y caricaturas divertidas para ayudar en la retención de la
información y mejorar el aprendizaje.
Elementos gráficos a lo largo de los capítulos que facilitan el aprendizaje: resúmenes al principio de cada
capítulo; ilustraciones para la anatomía y fisiología de regiones complejas; sonsejos para la enseñanza del
paciente; pasos en situaciones de emergencia; apuntes prácticos basados en la evidencia para apoyar las
acciones de enfermería; y nemotecnias para facilitar la memorización de algunos conceptos.
Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo.

CONTENIDOS

20 Obesidad

1 Práctica de la enfermería medicoquirúrgica

21 Atención gerontológica

2 Proceso de atención de enfermería

22 Atención en el final dela vida

3 Líquidos y electrólitos
4 Cuidados perioperatorios

Apéndices e índice alfabético
Listado por dominio de los Diagnósticos

5 Control del dolor
Genotipificación para el control del dolor
6 Trastornos neurológicos
7 Trastornos oculares
8 Trastornos otorrinolaringológicos
9 Trastornos cardiovasculares

Diagrama del modelo de la neuromatriz
Herramientas de evaluación dirigidas
Validación de cuatro escalas de graduación de la intensidad del
dolor

10 Trastornos respiratorios
Dispositivo de analgesia oral controlada por el paciente
11 Trastornos digestivos
12 Trastornos endocrinos
13Trastornos renales y urinarios
14 Trastornos reproductivos

Paracetamol intravenoso
Esquema de la OMS
Consejos para la analgesia controlada por el paciente

15 Trastornos musculoesqueléticos

Genotipificación para efectos adversos

16 Trastornos hemáticos y linfáticos

Paracetamol oculto en los medicamentos de venta libre

17 Trastornos inmunitarios

Musicoterapia

18 Trastornos cutáneos

Glosario

19 Atención oncológica

Índice alfabético de materias

