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Esta obra tiene como objetivo fundamental
ofrecer pautas e informacion que sirvan
para afrontar las diversas y multiples
situaciones que los profesionales de
enfermeria encuentran en los servicios de
urgencias. La obra se estructura en tres
grandes secciones: la primera es una guia
general en la que se tratan temas generales
intimamente unidos con el mundo de las
urgencias,
como
pueden
ser
la
interpretacion de la presion arterial,
calculos y conversiones, cambios en el
electrocardiograma en el infarto de
miocardio, escalas y tratamientos del dolor,
segun grupos de edad, etc. La segunda
seccion se dedica a las condiciones
clinicas; en ella la informacion se agrupa
por sistemas corporales, tratando temas
importantes, como pueden ser abusos,
urgencias oftalmologicas y emergencias
causadas por motivos ambientales; la
informacion interna de cada aparato se
organiza siguiendo un esquema fijo:
sintomas, diagnostico y tratamiento.
Finalmente, la tercera seccion se dedica a
los procedimientos mas frecuentes en
urgencias, marcando paso a paso el camino
a seguir en la actividad enfermera y el
equipo necesario para llevarlo a cabo.
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