La gran aceptación que ha tenido esta obra en versión impresa ha dado lugar a
esta primera edición en formato digital multiplataforma que aporta versatilidad
al contenido práctico acumulado en las nueve ediciones impresas anteriores.
Esta nueva edición digital destaca por:

• Ser accesible desde distintas plataformas (iOS, Android y web) para su

consulta ágil estés donde estés.
• Posibilidad de resaltar y tomar notas del contenido.
• Calculadoras útiles para la práctica clínica permitiendo una valoración
más cuantitativa de sus pacientes contribuyendo a la objetividad diagnóstica, al rigor clínico y a reducir la variabilidad interprofesional.
Precios de la Guía PNEUMOLOGICA según formato:

Guía en versión
digital*

Guía impresa
de bolsillo

Guía

PNEUMOLOGICA
Pautas, exploraciones complementarias
y datos en medicina respiratoria
10.ª edición impresa
1.ª edición interactiva
Una guía de consulta rápida, completa y actualizada para facilitar la
exploración, el diagnóstico y el manejo de las enfermedades
respiratorias.
¡Pocas veces tanto saber en neumología había ocupado tan poco!
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*No incluye la actualización anual de contenidos.
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Datos de uso frecuente:
La Guía PNEUMOLOGICA se caracteriza por su recorrido más
de 30 años de práctica clínica, con reconocidos expertos neumológicos que dan respaldo científico-práctico al médico que asiste al
paciente con enfermedades respiratorias.
“La excelencia clínica se demuestra con la mejor práctica, y la práctica
exige disponer del mejor conocimiento”
¿Qué contenidos ofrece PNEUMOLOGICA?
Pautas de actuación en las diversas entidades y situaciones clínicas:
•
•
•

Descripción ilustrada con tablas sinópticas y algoritmos diagnósticos y terapéuticos de las 72 entidades patológicas más frecuentes en neumología.
Incorpora cuestionarios de escalas internacionales validadas que
permiten estadificar determinados problemas de salud.
Además de tratar las entidades patológicas, también se realiza un compendio de temas de salud como diferentes opciones terapéuticas presentes en la práctica habitual, como:
• Métodos de ventilación no invasiva.
• Oxigenoterapia en domicilio.
• Consideraciones para el paciente neumológico que viaja en avión.
• Iatrogenia en neumología (osteoporosis en el paciente en tratamiento con corticoides o reacciones adversas broncopulmonares
por fármacos sistémicos, etc.).

Exploraciones complementarias:
•
•

Se analizan las pruebas más frecuentes para el estudio del paciente neumológico, incluyendo procedimientos broncoscópicos, funcionalismo pulmonar, análisis serobioquímicos así como pruebas cutáneas, entre otras.
Numerosas tablas resumen los valores normales y anormales facilitando
la interpretación de las pruebas.

•

•
•

Apartado con información muy útil en la práctica diaria que facilita los
diferentes cálculos más frecuentes en la consulta neumológica: consumo
de alcohol y tabaco, interpretación de los valores de IMC, clasificaciones
funcionales de la disnea, entre otros.
Se incluye un valioso resumen de la clasificación de los diferentes estudios
clínicos que permite comprender mejor la literatura científica y ofrece los
conceptos clave para diseñar un estudio según las necesidades del clínico.
Resumen de los diferentes cuestionarios de calidad de vida relacionados
con la salud y encuestas de epidemiología respiratoria.

Dietas:
•

Se ofrecen dietas como elemento terapéutico en procesos como el asma
(dieta con exclusión de salicilatos, tartrazina y benzoatos), el reflujo gastroesofágico, la diabetes tipo 2 o el sobrepeso.

Compendio de inhaladores usados en EPOC y/o asma:
•

Se muestran los diferentes dispositivos para terapia inhalada en una tabla resumen, agrupados por familias farmacológicas y subdivididos por
principio activo. La tabla final GesEPOC contribuye a orientar sobre
las familias farmacológicas indicadas en función del estadio y del perfil
clínico del paciente.

Calculadoras (solo versión digital):
•
•
•
•
•
•
•
•

Equivalencias de diferentes medidas de peso y volumen y longitud usadas
en clínica.
Cálculo del grado de exposición a tabaco.
Valoración del consumo de alcohol y riesgo para desarrollar hepatopatía.
Grados de disnea.
Índice de masa corporal.
Evaluación de la disnea.
Clasificación de la insuficiencia cardíaca.
Con cada renovación anual se revisan y actualizan las herramientas disponibles y se incluyen nuevas herramientas.
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