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PUNTOS CLAVE
Ahora puede adquirir por 125,00 € y sin gastos de envío, los 2 tomos del Tratado de Pediatría: la obra de
referencia de la AAP (American Academy of Pediatrics), con las últimas recomendaciones basadas en la
evidencia para el diagnóstico y tratamiento en pediatría. Y por esta compra le regalamos y la obra Nelson.
Promoción limitada hasta agotar existencias.
Terapéutica Antimicrobiana en Pediatría, la mejor actualización en antibioterapia escrita hasta el momento
en formato bolsillo, con una tabla con todos los tratamientos antibióticos según los síndromes clínicos, con
todos los grados de evidencias y los fármacos comentados : dosis, primera elección, efectos secundarios,
precauciones…todo de un solo vistazo. Tratamientos indicados por microorganismos: de la sospecha al
tratamiento más eficaz y contrastado por la medicina basada en la evidencia.

DESCRIPCIÓN
Durante más de setenta y cinco años la American Academy of Pediatrics (AAP) ha sido considerada líder en el
cuidado de la salud, la seguridad y el bienestar de los lactantes, niños, adolescentes y adultos jóvenes. Este
Tratado de Pediatría de la AAP ha capitalizado sus recursos académicos y materiales que garantizan la calidad
de una obra destinada a los pediatras y a otros profesionales comprometidos con la salud de esta población.
Elaborado por un reconocido equipo editorial dirigido por Thomas K. Mclnerny, con la colaboración de
profesionales de alto nivel de todo el mundo, aborda los temas clínicos más relevantes de la pediatría para la
atención en diferentes contextos, como hospitales públicos, clínicas privadas o el consultorio, en poblaciones
urbanas, suburbanas y rurales.
Entre sus características sobresalientes se encuentran:
• La cobertura exhaustiva y en profundidad de la detección precoz, la fisiopatología, el diagnóstico, el manejo
práctico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades frecuentes y de las no tan comunes.
• La inclusión de los objetivos y prioridades imperantes en el siglo XXI, como la práctica de la medicina basada
en la evidencia, el uso de la historia clínica electrónica, el desarrollo de sistemas de atención y el
mejoramiento continuo de la calidad.
• El enfoque práctico de cada uno de los temas y la presentación, en todos los capítulos, de un resumen, los
criterios de derivación y hospitalización, las normas de la AAP y un listado de sitios webs relacionados,
lecturas recomendadas y bibliografía adicional.
• El material complementario, Herramientas para la Práctica, que ofrece muchos cuestionarios, formularios,
cuadros, un resumen del apoyo vital pediátrico y guías útiles con ilustraciones de los procedimientos que los
pediatras realizan con mayor frecuencia.
• El análisis de otros temas de interés particular como los aspectos legales y éticos de la atención; los

cuidados paliativos; el desarrollo psicosocial y los factores que influyen sobre él; la salud escolar; los
trastornos emocionales y de la conducta; la salud perinatal, materna y fetal; las situaciones críticas y la
adolescencia.
• La posibilidad de acceder a las actualizaciones del libro y las últimas novedades en atención pediátrica a
través del sitio web www.pediatriccareonline.org (en inglés, por suscripción).
Una obra monumental, con el aval de la AAP, que proporciona las últimas recomendaciones basadas en la
evidencia para el diagnóstico y tratamiento en pediatría, dirigida a todos los médicos que atienden niños,
cualquiera que sea el lugar, enfatizando la atención primaria y el accionar del médico de familia como el
método ideal.
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