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La ‘guía de uso’ del 
Hospital ya tiene app

J.H.D. | SALAMANCA 

C ADA maestrillo —y ca-
da complejo asisten-
cial— tiene su librillo.  

Hace años era frecuente ver 
a los médicos más jóvenes del 
Hospital de Salamanca con un 
vademécum en el bolsillo de la 
bata al que poder recurrir en 
caso de duda. Eso era posible 
porque el viejo Manual Tera-
péutico del Hospital de Sala-
manca era un librillo con cerca 
de 300 páginas, pero la nueva 
versión del ‘libro de estilo’ del 
CAUSA ha engordado hasta las 
1.000 páginas, por lo que ha vis-
to obligado a digitalizarse. 

El urgenciólogo Jorge Gar-
cía Criado es el editor de este 
manual que se ha lanzado como 
una app móvil y que durante un 
día se convirtió en la aplicación 
médica más descargada de la 
Apple Store.  

“No es un manual exclusivo 
de Urgencias, pero sí especial-

Neumología, Neurología...”, 
enumera. Esta edición incluye 
como novedades bloques dedi-
cados a la Cirugía General y a 
Urología.  Desde Urgencias tam-
bién aportan capítulos propios 
sobre “intoxicaciones, reanima-
ción cardiopulmonar y técnicas 
manuales”.  

¿Cómo funciona este ma-
nual? ¿Ayuda a descubrir qué 
tiene un paciente? “No, se utili-
za en el momento en el que ya 
tenemos el diagnóstico. Nos 
ayuda a saber qué tendríamos 
que hacer en ese caso: dosis de 
un fármaco, tratamiento ade-
cuado...”, detalla Jorge García. 

Otros hospitales son referen-
te en este tipo de manuales. El 
12 de Octubre, el Jiménez Muri-
llo o el Hospital de Toledo. Des-
de ahora, Salamanca espera ser 
también un libro de cabecera 
paras los ratos libres en las 
guardias o para reforzar la se-
guridad de los médicos más jó-
venes.

Durante un día el 
manual del Hospital 
fue la aplicación 
médica más 
descargada de la 
Apple Store

El Complejo Asistencial presenta la nueva edición de su 
Manual Terapéutico: en formato digital y el triple de páginas

mente útil para los residentes. 
Ofrece una consulta rápida de 
temas en el quehacer diario”, 
explica García Criado.  

En su elaboración han parti-
cipado un total de 135 autores 
bajo la coordinación del editor y 
otros coordinadores: Isabel Cor-
bacho, Vanesa Sánchez, Álvaro 
Muñoz y Jesús Ángel Sánchez. 

El Manual Terapéutico del 
Hospital de Salamanca se divide 
en 21 bloques y toca 20 especiali-
dades médicas. “Desde Aneste-
sia a Cardiología, pasando por 

José Luis de las Heras, Santiago Santa Cruz, Purificación Galindo, Luis Ángel González y Jorge García.




