Medicina de urgencias de bolsillo
Medicina de urgencias de bolsillo es un manual disenado para acompanar en su clinica o su
practica diarias al estudiante, al residente, al profesional de enfermeria y al clinico de una de las
especialidades mas exigentes. La practica de la medicina de urgencias requiere unas capacidades
muy especificas, y unos conocimientos cada vez mas amplios: entre ellos los patrones de
enfermedad y lesion, y un gran numero de diagnosticos y tratamientos. A diferencia de la mayoria
de manuales, los editores han organizado el contenido por afecciones, en lugar por diagnosticos:
asi es como el profesional de la salud aborda cada caso en el servicio de urgencias. Esta
presentacion ayuda al lector a desarrollar los procesos de pensamiento que llevan a un
diagnostico y tratamiento adecuados. Caracteristicas destacadas: La informacion se presenta de
modo esquematico, en un formato resumido, con algoritmos y tablas para una consulta facil y agil.
Cada capitulo se inicia con el abordaje general de una afeccion, y se sigue de una breve
exposicion de las principales categorias diagnosticas. Se destacan los principales elementos de la
historia, la exploracion fisica, las pruebas y el tratamiento especifico. Se incluyen recomendaciones
basadas en la experiencia clinica, en forma de vinetas que enfatizan los hallazgos clinicos mas
importantes, o advertencias de los errores mas frecuentes.
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Medicina de urgencias de bolsillo por Richard D. Zane fue vendido por £33.54 cada copia. El libro
publicado por Lippincott Williams & Wilkins. Contiene 290 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Medicina de urgencias de bolsillo
ISBN: 8416004587
Fecha de lanzamiento: June 15, 2015
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Medicina de urgencias de bolsillo en línea.
Puedes leer Medicina de urgencias de bolsillo en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Tintinalli Manual de Medicina de Urgencias 7ª Edición ...
El espectro completo de la medicina de urgencias a su alcance y lo suficiente pequeño como para
caber en un bolsillo

Tintinalli. Medicina de urgencias
Tintinalli. Medicina de urgencias Abarca todo, desde la asistencia prehospitalaria y la preparacion
para la atencion en caso de desastres y las tecnicas de ...

Manual De Bolsillo De Psiquiatria Clinica Pdf
Manual De Bolsillo De Psiquiatria Clinica Pdf Leer Online Título por especialidad - Formato de
Archivo: PDF/Adobe Acrobat Manual de bolsillo de psiquiatría clínica ...

Kaplan & Sadock Manual de Bolsillo de Psiquiatría Clínica ...
Manual de bolsillo de psiquiatría clínica continúa siendo una obra de referencia para estudiantes
de medicina, residentes de psiquiatría, médicos y profesionales ...

Rincón Docente de Medicina de Familia
En el mundo de la medicina la única constante es el cambio.

Aprendiendo el "ARTE de la MEDICINA"
A las 17:01, acude un varón de 60 años por dolor precordial opresivo irradiado a hombro izquierdo
iniciado en reposo hace 15 minutos, acompañado de mareo y ...

Libros de Urgencias
Libros de Urgencias: La mayor coleccion de Libros de Urgencias

Servicio de Medicina Interna del Hospital de León
El 9 de febrero de 2018 la Dra. Esther Fernández Pérez (Jefa Sección MI) comentó los siguientes
artículos: Nonalcoholic fatty liver disease and risk of incident ...

MEDICACION IV: CHULETAS PARA EL BOLSILLO DE LA
BATA ...
Para los momentos de urgencias vitales, en los que tenemos que actuar rápido y con seguridad,
ayuda mucho tener a mano las dosis correctas de los principales ...
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El Colegio Oficial de Médicos de Ourense presentará “O ...
Foto: David Simón, Carmen Varillas, Manuel Fernández Muinelo y Puriicación Froján, algunos de
los coautores El Colegio Oficial de Médicos de Ourense presentará ...
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