Príncipe de Vergara, 57-59
28006 Madrid

Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología (SEGG)

Precios (IVA incluido):
Socios de la SEGG: 36,40 €
No socios de la SEGG: 41,60 €
Gastos de envío: 10 € hasta 5 ejemplares. A partir de
esta cantidad consultar precio.
Forma de pago:
Contrareembolso
Transferencia bancaria a la cuenta:
0075 1603 03 0600046551
Contacto:
International Marketing & Communication, S.A. (IM&C)
91 353 33 70

Miscelánea
Criterios STOPP-START
Intoxicaciones en el adulto anciano
Escalas más frecuentes en Geriatría
	Trabajo social en urgencias hospitalarias

En cumplimiento de la ley LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002, se le informa que los datos de carácter personal facilitados mediante la cumplimentación de este formulario se incorporarán a un fichero cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA (SEGG). Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Príncipe de Vergara, 57-59. 28006 Madrid

Traumatología
	Fracturas más frecuentes en el anciano
Infecciones periprotésicas
Osteonecrosis

Una vez recibida esta solicitud de pedido, nos pondremos en contacto con usted para formalizar la misma.

Reumatología
Artrosis
Osteoporosis
Artropatías microcristalinas
Enfermedad de Paget
Vasculitis en mayores de 65 años
Espondiloartropatías
Artritis reumatoide

Psiquiatría
Depresión
Síndrome confusional agudo
Insomnio
	Tratamiento del trastorno bipolar en el anciano

N.º de ejemplares		

Neumología
Insuficiencia respiratoria aguda
EPOC
Asma
Neumonía en el anciano
Bronquiectasias

Hematología
Anemias
Coagulopatías
Patología plaquetaria
	Manejo del síndrome mielodisplásico en el
paciente anciano

Cuidados paliativos
Síntomas neurológicos
Síntomas respiratorios
Síntomas urológicos
Síntomas dermatológicos
	Control de síntomas digestivos en el paciente con
cáncer avanzado y terminal
Síntomas sistémicos
Dolor en el anciano

Socio SEGG

Neurología
Enfermedad cerebrovascular aguda
Infecciones del sistema nervioso central
Cefaleas
Mareos y vértigos
Neuropatías craneales y periféricas
Enfermedades de motoneurona
Epilepsia
Miastenia gravis
Trastornos del movimiento
Tumores del sistema nervioso central (SNC)
Demencia

Endocrinología
Diabetes mellitus
Hipoglucemia
Enfermedades del tiroides
Patología de las glándulas paratiroides
Patología de las glándulas suprarrenales
Diabetes insípida
	Síndrome de secreción inadecuada de ADH
(SIADH)
	Fármacos indicados por sonda nasogástrica/
gastrostomía/yeyunostomía
Suplementos nutricionales y espesantes

Oncología
Cáncer de pulmón
	Patología tumoral del aparato digestivo
Cáncer de vía biliar
Cáncer de próstata
Cáncer renal en el anciano

Tel. de contacto

Digestivo
Trastornos motores del esófago
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Úlcera péptica
Hepatopatías crónicas
	Tratamiento en la hepatitis víricas agudas y
crónicas
Fallo hepático fulminante
Abscesos hepáticos
Ascitis
	Tratamiento de la encefalopatía hepática en el
anciano
Peritonitis bacteriana espontánea (PBE)

Enfermedades infecciosas
Antibióticos ajustados por función renal
Espectro antimicrobiano de los antibióticos
Antifúngicos y antivíricos
Tratamiento de las ulceras por presión (UPP)
Herpes zóster

Urología
Infecciones del tracto urinario
Incontinencia urinaria
Insuficiencia renal aguda
Insuficiencia renal crónica
Cólico renoureteral en el paciente anciano
Hiperplasia benigna de próstata
Disfunción eréctil

E-mail

Cardiología
Resucitación cardiopulmonar
Taquiarritmias
Bradiarritmias
Insuficiencia cardiaca
Edema agudo de pulmón
Síndrome coronario agudo
Hipertensión arterial
Dislipemias
Valvulopatías
Endocarditis infecciosa
Miocardiopatías
Enfermedades del pericardio
Síndrome aórtico agudo
Aneurisma de aorta
Síndrome de vena cava superior
Trombosis venosa profunda
Insuficiencia venosa crónica
Patología vascular
Trastornos del sodio
Trastornos del potasio
Sueroterapia

APELLIDOS

Introducción
Manejo general del paciente anciano

Lupus eritematoso sistémico
	Distrofia simpático-refleja o síndrome regional
complejo
Síndrome de Sjögren
Amiloidosis
Sarcoidosis
Esclerodermia en el anciano
Osteodistrofia renal
Osteoesclerosis
Artritis séptica

NOMBRE

Presentación

Bronquilitis obliterante con neumonía organizativa
Tromboembolismo pulmonar (TEP)
Tuberculosis
Síndrome de apneas-hipopneas del sueño
Enfermedades pulmonares intersticiales
Hipertensión arterial pulmonar (HAP)

Escribir con letra legible:

Prólogo

Síndrome hepatorrenal
Coledocolitiasis
	Tratamiento de las infecciones de la vesícula y vía
biliar
Pancreatitis aguda
Pancreatitis crónica
Abdomen agudo
Apendicitis
Estreñimiento
Diarrea
Enfermedad inflamatoria intestinal
Isquemia intestinal aguda
Pseudoobstrucción colónica
Obstrucción intestinal
Diverticulitis
Fármacos frecuentes en patología digestiva

Deberá rellenar los siguientes datos para solicitar su pedido: Manual Terapéutico en Geriatría.
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