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Interpretación clínica del laboratorio
Obra multiautorial, escrito por más de 90 especialistas de España. Este libro
además de revisar ampliamente la obesidad, la diabetes, lípidos y tensión arterial,
hace hincapié‚ en las patologías que frecuentemente pueden llevar diferentes
grados de desnutrición (patolog¡a digestiva, neurológica, oncológica, quirúrgica,
infecciosa, traumatológica, etc). Sin olvidar las peculiaridades de la nutrición en las
diversas etapas de la vida y las nuevas tecnologías disponibles para nutrir al
paciente de manera artificial en situaciones límites (Víasde acceso, formulaciones,
etc). Este último aspecto ha producido el desarrollo de problemas éticos e incluso
legales que se desarrollan también en la obra. Igualmente es importante un
apartado nuevo en esta edición, como es la Gestión e innovación en las Unidades
de Nutrición clínica para llegar a utilizar en la práctica clínica todo ese
conocimiento existente e incluso desarrollar nuevas vías de investigación. Este
libro se acompaña de un CD con toda la información gráfica plasmada en el
mismo, así como un programa informático que sin duda facilitará la aplicación del
arte de la nutrición.INDICE RESUMIDO: Dietoterapia.Alteraciones de la energía.
Hidratos de carbono.Proteínas y aminoácidos. Lípidos. Metabolismo. Nutrición en
patolog¡a del tubo digestivo. Patolog¡as específicas. Nutrición en oncología. Dietas
en situaciones especiales. Soporte nutricional avanzado. Nutrición en pediatría.
Nutrición y aspectos legales.
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Obstetricia. Practica clínica
Controlar su diabetes nos guía y orienta en el desarrollo de un adecuado estilo de
vida y una cultura alimentaria sana, en aras de prevenir, controlar o ayudar al
paciente diabético y su familia. Una correcta educación y conocimiento de la
enfermedad es vital como nos demuestra este texto que se inicia con importantes
aspectos clínicos, epidemiológicos, terapéuticos, la educación centrada en el
paciente hasta propuestas de un plan alimentario y de ejercicios físicos, y de
actuación en situaciones especiales. El tratamiento medicamentoso, diferente
según el tipo de diabetes y los grupos de fármacos orales que regulan la glucemia,
aparece expuesto aquí, así como los tipos de insulina y su acción. Las
complicaciones ocasionadas por la diabetes mellitus ya sean agudas o crónicas son
explicadas ampliamente. La cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, la
acidosis láctica, y también la neuropatía, retinopatía y nefrología diabéticas, entre
otras aparecen explicadas en detalle. Incluye además la diabetes gestacional y el
hábito de fumar al final del libro. La diabetes es una enfermedad crónica pero con
posibilidades de ser controlada y la meta consiste en alcanzar niveles de glucemia
normales. Lograr este desafío es posible con una adecuada educación en la
enfermedad y cuidado de la salud.

Clínicas Pediátricas de Norteamérica 2008. Volumen 55 no 5:
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Discapacidades en el desarrollo (Parte I) ©2009
Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo
Revista Cubana de pediatría
En este texto se sigue la orientación de dar mayor relieve a la Fisiología y
Fisiopatología de la paciente grávida y su feto a expensas de una descripción
pormenorizada de la mecánica del proceso del parto, detalles estos que pueden
aprenderse mejor en la sala de partos.

Figuerola, D., Diabetes, 4a ed. ©2003
Bioquímica y patología clínica
Tratado de nutricion / Nutrition Treatise
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Un pequeño manual que explica en qué consiste la diabetes gestacional y qué
riesgos puede suponer para la madre o para el feto

Gaceta médica de México
Presentamos este manual de nutrición saludable con el objeto de que pueda ser
una aportación complementaria y de interés a la extensa y variada oferta editorial
que sobre el tema de la alimentación, nutrición y salud existe en el momento
actual. Profesionales de distintas áreas, en especial las sanitarias, educativas,
sociales y las relativas a los medios de comunicación, son especialmente sensibles
a los contenidos que reflejan el hecho alimentario, con todas las consecuencias
que tiene para la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud de las
poblaciones.

Tratado de ginecología
Clínicas Pediátricas de Norteamérica 2009. Volumen 56 n.o 6:
Problemas de salud en niños indígenas. Una perspectiva
basada en datos probatorios para el pediatra de familia
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Anales de la Real Academia Nacional de Medicina - 1984 - Tomo
CI - Cuaderno 2
Dietas y tets diagnósticos
Nutrición clínica y gastroenterología pediátrica
Este es un libro sobre diabetes distinto a los existentes. Distinto porque se centra
definitivamente en la persona que tiene diabetes y no en la enfermedad, distinto
porque los autores no se limitan a una rigurosa revisión bibliográfica del tema
encomendado sino que aportan consideraciones y recomendaciones que son fruto
de su larga experiencia como educadores en diabetes, y distinto finalmente porque
en su confección han participado con la misma relevancia profesionales de la salud
de todas las disciplinas relacionadas con el cuidado a las personas con diabetes.
Este libro puede ser de utilidad a los profesionales de la salud relacionados con la
atención a las personas con diabetes, a los médicos clínicos, investigadores.
INDICE RESUMIDO: Educación terapéutica en personas con diabetes. Diabetes:
concepto, clasificación y diagnóstico. Diabetes Mellitus tipo 1. Diabetes y
gestación. Alimentación en la diabetes. Ejercicio físico. Autoanálisis y autocontrol.
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Enfermedades intercurrentes y descompensaciones de la diabetes. Hipoglucemia.
Complicaciones crónicas. Cuidados de los pies Dani Figuerola: Médico
endocrinólogo. Director de la Fundació Rossend Carrasco i Formiguera (Barcelona)

Revista española de obstetricia y ginecología
Estudio de los requerimientos nutricionales en estados patológicos, relación con la
fisiopatología de las enfermedades, los conceptos más actuales, tratamiento
nutricional especializado en diferentes situaciones clínicas, tanto de una forma
global como particularizada en las entidades nosológicas.

Obesidad y embarazo Manual para matronas y personal
sanitario
Nutrición y dietética II: aspectos clínicos
Quinta edición revisada y actualizada de esta obra que constituye una puesta al
día de los Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal del Instituto Universitario
Quirón Dexeus, adaptando sus contenidos a la rápida transformación de la
Obstetricia actual. El libro es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinar
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que no sólo incluye obstetras, sino también a ginecólogos, oncólogos, y
especialistas de otras especialidades directamente relacionadas con el ejercicio
obstétrico cotidiano. Los autores abarcan todo el abanico de la asistencia
maternofetal, por lo que se trata de un texto útil para cualquier profesional que
trabaje en el campo de la reproducción humana. Un manual de referencia que
facilita de forma rápida, ordenada, concisa y precisa, información sobre los pasos a
seguir ante una determinada situación obstétrica o neonatológica, tanto en el
ámbito del diagnóstico como del tratamiento. La nueva edición presenta cambio
sustanciales, ya que además de revisar y actualizar un total de 351 protocolos, se
han eliminado 45 y se han incorporado 16 de nuevos. A su vez, se ha agilizado la
consulta de los mismos incorporando las gráficas y tablas, que, en las ediciones
anteriores, figuraban en un apartado separado, en los correspondientes protocolos.
La obra constituye una gran fuente de información obstétrica y perinatológica para
la consulta y la práctica diaria de los especialistas en obstetricia, ginecología,
medicina perinatal así como para los residentes en formación. Quinta edición,
revisada y actualizada, de esta obra que constituye una puesta al día de los
"Protocolos de Obstetricia y Medicina Perinatal del Instituto Universitario Dexeus",
adaptando sus contenidos a la rápida transformación de la Obstetricia actual. El
libro es el resultado del trabajo de un equipo interdisciplinar que no solo incluye
obstetras, sino también a ginecólogos, oncólogos y especialistas de otras
especialidades directamente relacionadas con el ejercicio obstétrico cotidiano. Los
autores abarcan todo el abanico de la asistencia maternofetal, por lo que se trata
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de un texto útil para cualquier profesional que trabaje en el campo de la
reproducción humana. Un manual de referencia que facilita, de forma rápida,
ordenada, concisa y precisa, información sobre los pasos a seguir ante una
determinada situación obstétrica o neonatológica, tanto en el ámbito del
diagnóstico como del tratamiento. La nueva edición ofrece acceso a contenidos
online complementarios, enfocados a la práctica de las habilidades clínicas:
autoevaluación, casos clínicos, galería de imágenes, bibliografía enlazada, tablas
de constantes biológicas, valores, etc. La obra constituye una gran fuente de
información obstétrica y perinatológica para la consulta y la práctica diaria de los
especialistas en obstetricia, ginecología, medicina perinatal, así como para los
residentes en formación.

Alimentos Reales Para La Diabetes Gestacional
INDICE: Introducción. Pruebas analíticas que precisan modificaciones dietéticas:
test de tolerancia oral a la glucosa; determinación de grasas en heces;
hemorragias ocultas; ácido 5-hidroxi-indol-acético; ácido vanilmandélico; dieta
pobre en yodo para exploraciones de tirtoides; dieta con mínimo residuo. Ayuno
previo: pruebas diagnósticas; ayuno preoperatorio. Resumen. Bibliografía.

Vox Medical Spanish and English Dictionary
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Don't let a language barrier prevent you from giving your patient the best care
possible From the most successful bilingual dictionary range in North America
comes this dictionary that equips you with the medical terminology you need to
know to effectively communicate with Spanish-speaking patients. This book is ideal
for a wide range of professionals such as physicians, nurses, physician's assistants,
technicians, therapists, and administrators. And you do not need any previous
experience with Spanish. You're ready to treat Spanish-speaking patients without
hesitation. It includes: 38,000-plus headwords and 35,000 sub-entries A complete
grammar overview and verb charts A guide to common idioms and slang A
phrasebook section that includes more than 250 phrases for interviewing and
examining patients

Controlar su diabetes
Clinicas Reumatologicas de NorteAmerica
Obstetricia clinica / Clinical Obstetrics
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La Diabetes en la Práctica Clínica (eBook)
Ser diagnosticada con diabetes gestacional puede ser atemorizante, pero no tiene
que permanecer de esa manera. Imagínate, controlando tu azúcar en la sangre sin
esfuerzo, ganando la cantidad adecuada de peso durante el embarazo y dar a luz a
un bebé hermoso y saludable. ¡Esta puedes ser tú! Alimentos Reales para la
Diabetes Gestacional ofrece una alternativa, al enfoque convencional de la
nutrición, que abarca alimentos ricos en nutrientes y deliciosos que te alimentan a
ti y el bebé sin causar hiperglucemia. Con la información incorrecta (o ninguna
información en absoluto), demasiadas mujeres quedan solas luchando con el
azúcar en la sangre errática y excesivo aumento de peso, a menudo las lleva a las
altas dosis de insulina o medicamentos y partos difíciles. Lamentablemente, esto
sucede a menudo a pesar de que estas mamás diligentemente siguen los consejos
dietéticos dados a ellas por los médicos con buenas intenciones; una dieta
restrictiva que les deja sintiéndose insatisfecha, infeliz y confundida sobre los
crecientes niveles del azúcar en la sangre. En Alimentos Reales para la Diabetes
Gestacional, la nutricionista prenatal y educadora en diabetes, Lily Nichols, RDN,
CDE, CLT, pone las cosas en claro, ofreciendo recomendaciones renovadas de
carbohidratos y pautas de ejercicio basadas en las últimas investigaciones clínicas.
Puedes tener diabetes gestacional y tener un bebé saludable. Lily te mostrara
cómo. Con este libro, tienes las herramientas para convertir este diagnóstico en
una bendición disfrazada. Aprenderás: - Por qué la terapia de la dieta convencional
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a menudo falla y qué hacer en su lugar - Cómo la nutrición prenatal adecuada
puede reducir la probabilidad de que necesitarás insulina por 50% - Exactamente
qué alimentos elevan el azúcar en la sangre (y más importante aún, qué alimentos
NO elevan el azúcar en la sangre) - Cómo personalizar un plan de alimentos con la
cantidad adecuada de carbohidratos para TI (no hay ningún plan único, a pesar de
lo que te hayan dicho) - La verdad sobre la cetosis durante el embarazo (y por qué
control de cetonas urinarias no es útil) - Información sobre la insulina y los
medicamentos para bajar el azúcar en la sangre utilizados en el embarazo - Qué
alimentos enfatizar para ofrecer al bebé los nutrientes adecuados para el
desarrollo óptimo (estos alimentos reales tienen una larga historia de producir
bebes fuertes y sanos) - Los mejores ejercicios prenatales para controlar el azúcar
en la sangre y prepararte para el parto - Qué hacer después del parto para
prevenir la diabetes tipo 2

Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social
INDICE: Conceptos básicos en endocrinología molecular. Inmunoanálisis. RIA. IRMA.
Técnicas alternativas. Bioensayo.. Criterios para seleccionar una prueba
diagnóstica en endocrinología. El hipotálamo y la adenohipófisis. Neurohipófisis.
Fisiología tiroidea. Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Tiroiditis. Bocio. Nodulo tiroideo.
Adenoma. Carcinoma.. Alteraciones del metabolismo mineral y del metabolismo
delhueso. Corteza adrenal. Médula adrenal.. Diferenciación sexual. El ovario.
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Testículo. Diabetes mellitus: concepto, clasificación, etiología. Tratamiento de
ladiabetes mellitus. Situaciones agudas del diabético. Complicaciones de la
diabetes mellitus. Hipoglucemia. Obesidad. Hiperlipemias. Alteraciones del
crecimiento estatural. Alteraciones endocrinas en el embarazo y puerperio.
Tumores gastroenteropancreáticos secretores.

Guía de la Diabetes Tipo 2
Protocolos de obstetricia y medicina perinatal del Instituto
Universitario Quirón Dexeus
Clinica de la Diabetes Gestacional
Trastornos Medicos Durante Embarazo
Clínicas españolas de nutrición Vol. 3. Alimentación en el
embarazo, la lactancia y la etapa infantil
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Clínicas Obstétricas y Ginecológicas de Norteamérica 2007.
Volumen 34 no 2: Diabetes en el embarazo
Anticonceptivos hormonales inyectables
Obra dirigida tanto al obstetra y ginecólogo, como al médico de familia y a los
distintos especialistas: cardiólogos, endocrinólogos, reumatólogos, etc., que tiene
como objetivo mejorar la capacidad del médico para tratar las enfermedades
comunes que surgen en la mujer coincidiendo con la gestación, tratar y aconsejar
de forma apropiada a mujeres en edad fértil con una enfermedad crónica y
subrayar la importancia de la colaboración entre médicos de distintas disciplinas
para tratar estos trastornos. Realiza un resumen conciso y práctico de las
enfermedades sin sacrificio del rigor científico, lo que logra mediante el uso de
tablas aclaratorias y unas referencias bibliográficas exhaustivas y actualizadas.
Destaca la inclusión en el apéndice de 48 gráficos con los valores bioquímicos más
utilizados. Tiene como objetivo mejorar la capacidad del médico para tratar las
enfermedades comunes que surgen en la mujer coincidiendo con la gestación,
tratar y aconsejar de forma apropiada a mujeres en edad fértil con una
enfermedad crónica y subrayar la importancia de la colaboración entre médicos de
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distintas disciplinas para tratar estos trastornos. Translation of Barron: Medical
Disorders in Pregnancy, 3e (0323007724)

Manual de educación terapéutica en diabetes
Neonatología Práctica
Determinants of Impaired Glucose Tolerance and Insulin
Resistance Among Mexican Pregnant Women
Un libro moderno y actualizado que brindar a sus lectores los conocimientos
indispensables para el cuidado integral del reci‚n nacido. Se han agregado temas
como diagnostico y tratamiento prenatal, nuevos conceptos sobre reanimacion en
la sala de partos, pesquisa neonatal, hemostasia y trombosis, reflujo gastroesof
gico, trastornos hemodin micos en prematuros de muy bajo peso, arritmias
cardiacas, homeostasis del sodio y agua en el prematuro, sindrome de
inmunodeficiencia adquirida, entre otros temas.

Index medicus latino-americano
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El lector va a encontrar suficientes datos para una buena práctica clínica. Para ello,
esta obra refleja la mayor parte de problemas de esta enfermedad y que estos
problemas sean analizados y expuestos por expertos en las diferentes áreas.

Endocrinología clínica
Esta obra combina, en un único texto, la medicina materna y la medicina fetal, una
rama en rápida evolución gracias a los importantes adelantos tecnológicos que
permiten ver al feto como un verdadero paciente. Esta tercera edición,
completamente revisada, analiza en profundidad todos los temas desde el
momento de la concepción hasta el parto, incluidos los procesos normales y las
enfermedades del feto, así como las medidas diagnósticas y terapéuticas
destinadas a lograr el bienestar fetal. Estudia exhaustivamente no sólo las
complicaciones médicas maternas durante la gestación sino también el diagnóstico
prenatal, el desarrollo del feto y las variaciones en el crecimiento normal
embrionario y fetal.
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