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Las pautas de tratamiento y las dosis de los fármacos referidas en los diferentes
capítulos, se ajustan a las comúnmente utilizadas en la actualidad pero, en todo
caso, representan la opinión y la experiencia de los autores de este libro. Cuando se
ha creído conveniente, y siempre bajo el criterio del autor, se citan productos
comerciales de uso muy generalizado.
Las dosis de estos preparados, sus indicaciones y efectos secundarios, pueden
variar con el tiempo, por lo que se aconseja consultarlas con textos especializados y
con las indicaciones del fabricante.

“Desde luego que el devolver la salud a todos los enfermos
es imposible. Esto sería mucho mejor, en efecto, que el
predecir lo que va a suceder. Pero el hecho es que los
hombres mueren
-unos fallecen antes de llamar al
médico, a causa de la violencia de su enfermedad, otros
enseguida, después de haberlo llamado, algunos
sobreviviendo un día, y otros un breve tiempo más-, antes
de que el médico se enfrente a combatir con su ciencia
contra la enfermedad que sea. Hay que conocer, pues, las
características naturales de esas dolencias, en qué medida
están por encima de la resistencia de los cuerpos
humanos, y, al mismo tiempo, si hay algo divino en esas
enfermedades... ”.

Hipócrates, Prognostikón, 1.

Prólogo a la Edición 2002 del “Libro de Urgencias” del Hospital General
Universitario de Elche. U.M.H.

Es una satisfacción para el equipo directivo el poder realizar un prólogo a esta 2ª
Edición del libro de Urgencias, máxime cuando uno de sus miembros ya fue
coordinador de la primera edición.
La medicina es una ciencia cambiante, la primera edición se editó en 1995, y el
progreso de la medicina exigía una nueva actualización. En medicina, particularmente,
el “turn over” de conocimientos en muy elevado y se encuentra en fase de aceleración,
como ya formularon Soja y Price, indicando que el 50% de los conocimientos médicos
se hacen obsoletos en menos de 5 años. Eso exige, no sólo un importante esfuerzo
personal de actualización, sino también un importante esfuerzo docente de asimilación
y transmisión de la información, del que no es ajeno nuestro hospital.
Es el nuestro un hospital definido como General y Universitario, aunque echamos en
falta un adjetivo que es inherente a su vocación docente, que el de docente
postgraduado. El que no figure es más debido a lo prolijo que resultaría el nombre del
hospital, que a la realidad, que es una realidad que impregna lo cotidiano del que
hacer médico y que ha sido el “leif motiv” desde su inicio.
Se trata de una obra enfocada a médicos residentes y, como no, a la actualización de
los profesionales del hospital. Al igual que solicitamos de los médicos residentes que se
empapen de sus conocimientos, t ambién solicitamos que aprendan de él los clínicos de
nuestro centro, sobre todo en una carrera, la nuestra, en la que tener que aprender no
es una vergüenza que refleje falta de conocimientos, sino una necesidad de tener más.
Queremos felicitar a los coordinadores de la obra por el esfuerzo editorial realizado y
animarles a proseguir en un camino necesario de formación continuada.
Un saludo del equipo directivo.

La Dirección
Hospital General Universitario de Elche

ELCHE, A 28 DE JUNIO DE 2.002

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN DE 1996 .Hace ya algunos años que nuestro hospital viene desarrollando la docencia de
residentes de Medicina Interna y de Medicina Familiar y Comunitaria, entre otros.
Con frecuencia, ellos tienen que asumir, desde muy pronto, parte de la urgencia
médico-quirúrgica del hospital: La del Área de Admisión de Urgencias y la que se deriva
de las plantas de hospitalización. A menudo sucede que, aparte de la inexperiencia
inicial, por otro lado explicable, se ven inmersos en un sinfín de problemas derivados
de las diferentes conductas que observa entre compañeros más aventajados y,
también, por el desconocimiento de la idiosincrasia del propio hospital.
El resultado de todo ello es la búsqueda de consuelo en uno, o varios, de los muchos
manuales de urgencias que están disponibles. Estos manuales han contribuido
notablemente a la formación de residentes en nuestro país y aumentado la eficacia
clínica de la urgencia en los hospitales. La mayoría de estos tratados muestran un rigor
científico encomiable. Sin embargo, puede ser difícil obtener, en un momento
determinado, la información más útil y poder adaptarla al medio en que se trabaja, que
es el nuestro. Es necesario pues, para ellos, la existencia de un protocolo de actuación
que unifique criterios y facilite la labor posterior de los especialistas.
Bajo la iniciativa de algunos miembros del hospital, especialmente del Servicio de
Urgencias, y con el estímulo de la Comisión de Docencia, surgió hace unos dos años, la
idea de realizar un pequeño manual de urgencias para nuestro hospital. La idea
fundamental se basó en proporcionar, a todos los que conducen la urgencia médica,
los criterios suficientes para un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz, cumplir
con los criterios de hospitalización y ordenar el protocolo del paciente que va a ser
hospitalizado. Aparte de una mejor asistencia, esto proporcionaría menos fatigas a
nuestro ya sobrecargado hospital.
Aunque va especialmente dirigido a los médicos residentes y a los miembros del
Servicio de Urgencias, de él pueden beneficiarse todos los médicos del hospital.
Muchos de los capítulos que componen este libro han sido redactados, total o
parcialmente, por los médicos del Servicio de Urgencias y por residentes aventajados.
Se han escogido sólo aquellos temas que implican la mayor parte de las situaciones de
urgencia, adaptándolos a las características de un hospital pequeño como el nuestro,
con todas sus limitaciones. Faltan, sin embargo, algunos temas de interés que no han
podido ser realizados por el momento. En sucesivos años, los que tomen el relevo,
tendrán la misión de aumentar el índice de capítulos. Esta primera edición consta de
41.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos que, de una u otra
manera, han contribuido a que salga a la luz esta primera y modesta edición.

C. Sillero y F. Leyn.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

