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Para los residentes y estudiantes que rotan en la consulta únicamente 
recomiendo tres libros, que son de bolsillo. 
 
- Medimécum guía de terapia farmacológica.  Editado por Addis 
International.  Se edita cada año y suele publicarse en el mes de abril.   

Precio: unos 15 €, aunque algún laboratorio farmacéutico lo regala a veces. 
Se consigue en cualquier librería especializada en Medicina. 
Es la versión adaptada a España del Brittish National Formulary®. 
Recoge de forma concisa, exhaustiva y clara cada grupo farmacológico y 

cada una de las especialidades farmacéuticas a la venta, ordenadas por precio.      
Su manejo es muy rápido.   
A diferencia del Vademécum Internacional, salen todas las presentaciones 

autorizadas en España hasta el momento de su publicación. 
 
-  Exploración clínica práctica.  26ª edición. 
 Autores: Noguer-Balcells.  J. M. Prieto Valtueña.. 
 Ed. Masson. 
 Precio: 29€. 
 Es un clásico indispensable en el tema de la historia clínica y exploración 
física del paciente médico y quirúrgico. 

 
-  Oxford Handbook of Clinical Medicine. 6th edition. 

Autores: Murray Longmore, Ian B. Wilkinson y Supraj Rajagopalan. 
Oxford University Press. 2004. 
Precio: unos 35 €. 
Se consigue en cualquier librería especializada en Medicina, se vende en 

congresos de medicina interna o especialidades, o bien a través de la editorial 
(http://www.oup.co.uk/academic/medicine/handbooks/). 

Es el libro de bolsillo que llevan los residentes de medicina interna y 
medicina de familia del Reino Unido en el bolsillo de su bata durante el primer y 
segundo años.   

Incluye fundamentalmente: cardiología neumología, gastroenterología, 
nefrología, endocrinología, neurología, reumatología, oncología, cirugía, 
infecciosas, hematología, bioquímica clínica, procedimientos prácticos y 
emergencias. 

Es muy práctico y permite escribir notas personales, ya que existen 
numerosas páginas y huecos en blanco para ello.   

El buscador por palabras, que está al final, viene muy bien. 
Al final hay un apéndice con algoritmos de extrema urgencia. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

-  Oxford Handbook of Clinical Specialties. 6th edition. 
Autores: Judith Collier, Murray Longmore y Peter Scally. 
Oxford University Press. 2003. 
Precio: unos 35 €. 
Se consigue en cualquier librería especializada en Medicina, se vende en 

congresos de medicina interna o especialidades, o bien a través de la editorial 
(http://www.oup.co.uk/academic/medicine/handbooks/). 

Es un libro de bolsillo muy frecuente entre los residentes del Reino Unido. 
Incluye fundamentalmente: ginecología, obstetricia, pediatría, psiquiatría, 

atención primaria, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología, 
traumatología y ortopedia, anestesia y atención prehospitalaria. 

Es muy práctico y permite escribir notas personales, ya que existen 
numerosas páginas y huecos en blanco para ello.   

El buscador por palabras, que está al final, viene muy bien. 
 

-  Introducción a la electrocardiografía.  Método autodidacta de 
interpretación del ECG.  2ª edición. 

Autores: Dale D. Dubin, Udo K Lindner. 
Ed. Masson. 2005. 
Precio: unos 36 €. 
Se consigue en cualquier librería especializada en Medicina y se vende en 

congresos de medicina interna o especialidades. 
Es uno de los libros de electrocardiografía más populares a nivel mundial. 
Es muy práctico y tiene una zona final con un resumen de todo el libro. 
 

-  Electrocardiografía Clínica.  2ª edición. 
Autores: C. Castellano, M.A. Pérez de Juan, F. Attie. 
Ed. Elsevier. 2005. 
Precio: unos 52 €. 
Se consigue en cualquier librería especializada en Medicina y se vende en 

congresos de medicina interna o especialidades. 
Es un libro de electrocardiografía orientado a cardiólogos, sobre 

electrocardiografía avanzada, con pautas de actuación en función del 
diagnóstico electrocardiográfico.  Tiene ilustraciones en color. 

 
 


