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Introducción al Manual de EMNCH 

 

Hemos hecho todo esfuerzo posible para que las recomendaciones médicas del Manual de 
Cuidado de Emergencia Materna e Infantil refleje la mejor evidencia disponible y que las 
dosis de los medicamentos sean las correctas. Sin embargo, los autores y los editores 
(Maternal & Childhealth Advocacy International – MCAI) no pueden hacerse 
responsables de ningún problema clínico que resulten por error de hecho o consejo dado 
en esta publicación. Siempre verifique las dosis de medicamentos antes de administrarlas. 
 
Hemos todo lo posible para que la información dada en el manual sea compatible con las 
recomendaciones en publicaciones de la Organización Mundial de la Salud relacionadas 
al cuidado de la salud materno infantil. En situaciones cuando hay diferencias entre 
nuestras recomendaciones y las de la OMS damos las dos versiones. 
 
Invitamos a nuestros lectores a comentar o hacer sugerencias sobre el material que aquí 
presentamos. Prometemos que las vamos a examinar cuidadosamente y a modificar el 
manual si corresponde si la evidencia que respalda a la sugerencia es considerada 
convincente. Por favor manden sugerencias y comentarios a la siguiente dirección de 
email: davids@doctors.org.uk 
 
Vamos a poner al día secciones del manual en la web a medida que surjan informaciones 
nuevas. La fecha de la modificación más reciente va en el espacio superior de la página. 
 
Los derechos de este manual están otorgados a MCAI y éste no puede ser alterado o 
puesto en venta. 
 
Finalmente, nosotros proveemos este material gratis a todo trabajador de la salud en 
países desaventajados. Esperamos que les sea útil. Aquellas personas que lo bajan de la 
web y lo usan en países con buenos recursos les sugerimos que consideren hacer una 
donación al trabajo de nuestras dos organismos de ayuda. Por favor escriba a la dirección 
que sigue si desea hacer una donación. 
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