Libros&Webs
El doctor Lecumberri,
coautor de una guía
internacional sobre
tromboembolismo
Publicada en el Journal of Thrombosis
and Haemostasis, tanto en su versión
electrónica como en su edición en papel

El doctor Ramón Lecumberri, junto a un TAC.
n El doctor Ramón Lecumberri, del Servicio de Hematología de la Clínica, ha
participado en la redacción
de las nuevas guías internacionales de práctica clínica
para el tratamiento de profilaxis del tromboembolismo
venoso en pacientes con cáncer publicadas en el
Journal of Thrombosis and Haemostasis, tanto en
su versión electrónica como en su edición en papel.
El tromboembolismo venoso, la trombosis venosa
profunda y la embolia pulmonar constituyen las principales complicaciones de los pacientes oncológicos,
ya que es su segunda causa de mortalidad.
Estas guías internacionales están auspiciadas por la
Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia
(ISTH) y han sido elaboradas, según indica el especialista, “aplicando herramientas de medicina basada en
la evidencia, por un grupo de trabajo formado por 26
expertos internacionales de diversas especialidades
médicas implicadas en la materia”.
Para el doctor Lecumberri, “la elaboración de estas
guías internacionales supone un importante avance
al proporcionar a los clínicos numerosas recomendaciones prácticas para la prevención y tratamiento de
esta patología en una población tan sensible como
son los pacientes con cáncer”.
Título: International clinical
practice guidelines for the
treatment and prophylaxis
of thrombosis associated
with central venous catheters
in patients with cancer
Enlace: www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23217208
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Próximos videochats

Todos los segundos jueves de
mes (salvo en julio y agosto), entre las 11 y las 12 del mediodía, la
Clínica emite un videochat en el
que nuestros especialistas responden a las preguntas que se
han enviado previamente y a algunas de las que se formulan en
directo. Puede seguir el videochat
en tiempo real y enviar sus preguntas desde la página principal
de nuestra web www.cun.es.
Los próximos videochats son:

• 12 de septiembre. ‘Ensayos
clínicos’, con el doctor José Luis
Pérez Gracia, coordinador del
Área de Ensayos Clínicos de Oncología Médica.

enlaces del trimestre

www.ont.es

Página de la Organización Nacional de Trasplantes, un organismo técnico, perteneciente
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, encargado de desarrollar las
funciones relacionadas con la obtención y
utilización clínica de órganos, tejidos y células.
Su principal objetivo es la promoción de la
donación altruista.

www.fneth.org

Página de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que promueve y fomenta la información y concienciación
sobre las enfermedades que conducen al trasplante y sobre la importancia de la donación
de órganos.

• 10 de octubre. ‘Otitis’, con el
doctor Javier Cervera, especialista en Otorrinolaringología.

www.sindromedown.net

• 14 de noviembre. ‘Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad’, con
el doctor César Soutullo, director de Psiquiatría Infantil
y Adolescente.
más videochats
http://www.cun.es/
recursos-multimedia/
busqueda?archivo=
videochat

Web de la Federación Down España, constituida en 1991, que engloba 88 asociaciones
y tiene presencia en todas las comunidades
autónomas españolas.

www.aeal.es

La Asociación Española de Afectados por
Linfoma, Mieloma y Leucemia respalda esta
página dedicada a la formación, información
y apoyo a los afectados por enfermedades
oncohematológicas.

Fisiopatología y Patología General
para Ciencias de la Salud del Plan Bolonia
El doctor internista y
profesor Juan Pastrana
coordina este libro
junto al doctor Gonzalo
García de Casasola,
de la Complutense
CUN n El doctor Juan Pastrana
Delgado, especialista del Departamento de Medicina Interna de la Clínica y profesor
de la Universidad de Navarra,
dirige y coordina un manual
que viene a cubrir una carencia
entre los estudiantes de Ciencias de la Salud de acuerdo a
los nuevos requerimientos
del Plan Bolonia. Con el título
de ‘Fisiopatología y Patología
General Básicas para Ciencias
de la Salud’ (Ed. Elsevier), el
libro, en palabras del doctor
Pastrana, “simplifica, centra
en lo fundamental y desarrolla
la fisiopatología de las enfermedades más frecuentes y prevalentes”. En esta nueva obra,
participan el doctor García de
Casasola, jefe del Servicio de
Medicina-Interna del Hospital
Universitario Infanta Cristina
de Madrid, y profesor de la
Universidad Complutense, así
como diversos especialistas de
la Clínica.
‘Fisiopatología y Patología
General Básicas para Ciencias
de la Salud’ está llamado a cubrir las exigencias formativas
que el Plan Bolonia impone
a los estudiantes de grados,
como Farmacia, Enfermería,
Odontología, Nutrición y Dietética, etc. que, hasta el momento, no contaban con un
texto ajustado a su actividad
profesional. “La profundización en la Fisiopatología y en

El doctor Juan Pastrana, con su libro.

la Patología General para estos
alumnos no tiene que ser tan
exhaustiva como lo es para
Medicina. Lo que necesitan es
tener una visión práctica, concreta y absolutamente científica, de lo fundamental en la
Patología General y la Fisiopatología”, apunta el doctor
Pastrana.

El libro se ha estructurado en
14 secciones y 77 capítulos. Cada sección, que aborda un sistema o aparato del cuerpo humano, se inicia con un repaso
somero de los conceptos anatómicos y fisiológicos esenciales para facilitar la comprensión del resto de capítulos relacionados. Con una completa

el libro

web de consulta

n Título: Fisiopatología y Patología General Básicas para Ciencias
de la Salud (+student consult en
español).
n Autores: Juan Pastrana Delgado y Gonzalo García de Casasola
Sánchez
n Editorial: Elsevier
n Número de páginas: 464
n Precio: 56,91 euros

n Junto con el libro,
se ha habilitado una web
(www.studentconsult.es) con
zonas privadas para alumnos y
profesores, que incluye todas las
imágenes contenidas en el libro
además de 140 preguntas de autoevaluación y 27 casos clínicos
reales para el inicio del razonamiento clínico.

colección de imágenes —más
de 300 fotografías e infográficos—, el libro aborda el “cómo y el por qué se desarrollan
las distintas enfermedades a
partir de las alteraciones en el
funcionamiento normal de cada aparato o sistema”, añade
el doctor Pastrana, director del
Servicio de Urgencias de la Clínica entre 1999 y 2009.
En ‘Fisiopatología y Patología
General Básicas para Ciencias
de la Salud’, colaboran además
doctores de otras especialidades, en su mayoría profesores
de la Universidad de Navarra,
como Cristina Carretero (Digestivo), Nuria García (Nefrología), Manuel F. Landecho
(Medicina Interna), Manuel
Murie (Neurología), además
del profesor de la Autónoma
de Barcelona, Miguel Aranda
(Medicina Interna).
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