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ÍNDICE: Prólogo.- PRIMERA PARTE: TÓPICOS SOBRE LA CAZA Y LA PESCA A LO LARGO DE LOS PASADOS SIGLOS.- 
Noticia del hombre primitivo cazador y de su alimentación.- Perfiles del cazador y del pescador: su 
actitud y praxis.- Meditación de Ortega y Gasset sobre la caza.- Un gastrónomo, cura y médico. 
Sorapán de Rieros.- La caza y los monasterios. Arte de sabiduría.- La caza en el olivar.- Gastronomía de 
la caza en Europa.- Políticos y caza. La historia y la leyenda.- La caza y la pesca vistas desde la pintura y 
el pintor. Reflejos de la memoria.- Gastronomía de la caza.- Notas para una filosofía de la caza, del 
cazador y de su perro. ¿Somos lo que comemos o comemos como somos?.- La caza y la enfermedad, las 
enfermedades de la caza, desde la triquinosis a las vacas locas o de la gripe aviar.- El pescado y la 
alimentación humana.- SEGUNDA PARTE: ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA MESA: EL PASADO.- Prehistoria, 
historia y antropología de la alimentación humana.- Bromatología y antropología cultural de los 
alimentos.- Antropología cultural de las dietas.- La temprana y la Alta Edad Media.- La Baja Edad 
Media.- La enfermedad viajera. El siglo XV y el fin de la Reconquista.- La conquista del Nuevo Mundo. El 
comienzo del Renacimiento.- Nuestro Siglo de Oro.- Del Barroco hacia la Ilustración y la Revolución.- El 
siglo XVIII y la Ilustración (I).- El siglo XVIII y la Ilustración (II).- TERCERA PARTE: LA CIENCIA DE LA 
NUTRICIÓN Y EL METABOLISMO.- El siglo XIX: de la Ilustración al Romanticismo.- El siglo XX.- CUARTA 
PARTE: LO QUE COMERÁ EL HOMBRE EN EL MAÑANA.- Las bases biológicas de la alimentación humana y sus 
variaciones en el siglo XX.- La alimentación del futuro del siglo XXI.- Prevenir, porvenir y futuro de 
nuestra alimentación.- Revoluciones científico biológicas modernas.- Medicina protésica y reparadora: 
ingeniería biomédica y medicina regenerativa. Medicina predictiva.- La alimentación del siglo XXI, el fin 
de la era del bienestar.- Bibliografía. 
 
SINOPSIS: Un libro multidisciplinar que hace un recorrido histórico desde el hombre primitivo cazador y 
depredador hasta la difícil predicción del futuro incierto que ha comenzado en este nuevo siglo con el 
cambio climático, un mundo globalizado y envejecido, que mezcla la historia y la ciencia, la ciencia y la 
sonrisa. El arte y la ciencia de la alimentación y la nutrición humana, a través de la prehistoria, la 
antropología, la bromatología, la gastronomía, la dietética, la gereontología hasta llegar a la moderna 
nutrigenómica. 
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ÍNDICE: Prólogo.- Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y de disfunción-fracaso multi-orgánico.- 
Resucitación cardiopulmonar básica e instrumental.- Valoración y manejo de las alteraciones agudas de la 
volemia y del equilibrio ácido-base.- Shock: fisiopatología y tipos.- Terapéutica de emergencia ante una 
situación de shock.- Síndrome coronario agudo y arritmias cardiacas agudas potencialmente letales.- 
Primera parte: síndrome coronario agudo con infra y supradesnivel persistente del segmento ST 
diagnóstico y tratamiento.- Segunda parte: diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas 
potencialmente letales en el síndrome coronario agudo.- Embolismo pulmonar agudo grave.- Urgencias y 
emergencias hipertensivas.- Fallo pulmonar agudo: lesión pulmonar aguda/síndrome de distrés 
respiratorio agudo.- Indicaciones de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva.- Monitorización en el 
paciente crítico.- Metabolismo en la agresión aguda.- Soporte nutricional y metabólico en situaciones de 
agresión.- Fallo renal agudo y técnicas de depuración extrarrenal en el paciente crítico.- Patología 
abdominal en el enfermo crítico.- Síndrome compartimental intraabdominal y de extremidades.- 
Fisiopatología de la sepsis.- Valoración y pauta de actuación terapéutica en la sepsis.- Infecciones 
comunitarias graves.- Tratamiento antimicrobiano en el paciente crítico.- Valoración de la hemorragia 
aguda grave y de las alteraciones de la coagulación.- Emergencias neurológicas no traumáticas.- 
Valoración y pauta de actuación en el politraumatizado.- Valoración y pauta de actuación en el 
neurotrauma y en el lesionado medular.- Valoración y pauta de actuación en el paciente quemado crítico.- 
Intoxicaciones agudas medicamentosas y no medicamentosas.- Emergencias endocrinas y metabólicas.- 
Patología urgente provocadas por agentes físicos externos.- Donación y trasplante de órganos.- Manejo 
de las principales patologías tiempo dependientes por los servicios de emergencia extrahospitalarios. 
 
SINOPSIS: Es una introducción al mundo de los cuidados intensivos pensada para el alumno de medicina. 
Se describe tanto la UCI, como el personal que la compone; el paciente y cómo se le ingresa, monitoriza y 
trata; así como algunos de los equipos de soporte vital de frecuente uso. Se adiestra al alumno en las 
estrategias de presentación del paciente crítico en las sesiones clínicas y  se le prepara para enfocar 
algunos de los dilemas éticos que presentan este tipo de pacientes. 

CLIENTE POTENCIAL 
 
TEXTO RECOMENDADO EN:  

• UNIVERSIDAD: UAM  FACULTAD: GRADO MEDICINA CURSO: 1º2C
 ASIGNATURA: ACTUACIONES BÁSICAS EN SITUACIONES URGENTES 
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