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Revista española de tuberculosis
Exploración cardiovascular y fonomecanocardiografía clínica
La tercera edición de este volumen de 'Secretos en Cardiología' se presenta como una obra totalmente revisada y con una
exhaustiva actualización de todos sus contenidos. El Dr. Levine, Profesor de Medicina del Baylor College of Medicine
Houston (Texas) y Director de la Unidad de Cuidados Coronarios del Medical Center de Houston presenta en este libro los
últimos avances que se han producido en el diagnóstico y tratamiento de las patologías del corazón, siguiendo para ello el
esquema de la serie 'Secretos' basado en preguntas y respuestas. Con una maqueta a dos colores, un tamaño cómodo y la
incorporación de un listado con los 100 Secretos Top en Cardiología, como ya viene siendo normal en los últimos títulos de
la serie, esta obra se presenta como una herramienta de gran ayuda para los residentes a la hora de repasar contenidos
relacionados con esta especialidad. El Dr. Levine, eminencia en el campo de la cardiología, presenta en esta nueva edición,
de gran ayuda para los residentes, los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de las patologías del corazón.
Englobado en la serie 'Secretos', y mediante el esquema de preguntas y respuestas, presenta los 100 secretos principales
sobre cardiología, así como los puntos clave de la materia en un formato fácilmente transportable para su consulta.
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Estadísticas históricas de España
Cuidados perioperatorios en cirugía cardiovascular
La nueva edición de este volumen de la serie 'Secretos' ofrece al lector los últimos avances acaecidos en el panorama de la
cirugía. Con un formato a dos colores, y siguiendo la fórmula de pregunta y respuesta, esta nueva edición proporciona una
revisión concisa de la práctica clínica quirúrgica de referencia. La inclusión de recursos como cuadros resumen, consejos y
listados de elementos contribuyen claramente a facilitar el autoprendizaje, convirtiendo a la obra en el recurso perfecto
para llevar a cabo una revisión rápida de las principales cuestiones quirúrgicas que se manejan en la práctica clínica diaria.
Como novedades, respecto a la anterior edición, señalar que se incluye una sección de controversias en muchos de los
capítulos que muestran las ventajas y desventajas en la elección de determinados procedimientos y abordajes. También se
incluyen nuevos capítulos de ventilación mecánica, cirugía bariátrica, incidentaloma adrenal, apoyo circulatorio mecánico y
aspectos profesionales para mantener al día los conocimientos de los especialistas. La nueva edición de este volumen de la
serie 'Secretos' proporciona una revisión concisa de la práctica clínica quirúrgica de referencia, siguiendo la fórmula de
pregunta y respuesta. Ofrece al lector los últimos avances acaecidos en el panorama de la cirugía. La inclusión de recursos
como cuadros resumen, consejos y listados de elementos contribuyen claramente a facilitar el autoprendizaje, convirtiendo
la obra en el recurso perfecto para llevar a cabo una revisión rápida de las principales cuestiones quirúrgicas que se
manejan en la práctica clínica diaria. Como novedades, respecto a la anterior edición, señalar que, entre otras, se incluye
una sección de controversias en muchos de los capítulos que muestran las ventajas y desventajas en la elección de
determinados procedimientos y abordajes.

The ECG in Practice
Work and Health
Tratado de nutricion / Nutrition Treatise
Complemented by (work): The ECG Made Easy. Eighth edition. 2013.

Manual de Enfermería Medicoquirúrgica
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Diagnóstico y tratamiento en enfermedades metabólicas
Twin Plant News
Arbor
Cirugía Cardiovascular. Abordaje Integral
Lecciones de Psiquiatría
Resumen del contenido: Trastornos respiratorios, cardiovasculares, renales y urinarios, neurológicos, endocrinos,
gastrointestinales, hematológicos, musculoesqueléticos, de la reproducción. Cuidados para pacientes con necesidades
especiales. Apéndices: 1. Cuidados del paciente. 2. Prevención y control de la infección. 3. Latidos del corazón y sonidos de
la respiración. 4. Text de laboratorio empleados en la obra: valores normales.

Bibliografía española
Revista de sanidad e higiene pública
Neonatología Práctica
Serie E.
This book provides a comprehensive epidemiological perspective on cardiovascular diseases and analysis of measures for
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their prevention and control in community and clinical settings. Perfect for both students and practitioners, the second
edition includes over 300 tables, figures, and exhibits; and has been thoroughly updated to reflect the most recent research
in the field. Epidemiology and Prevention of Cardiovascular Disease: A Global Challenge, Second Edition provides an indepth examination of epidemiologic research and prevention measures for the full range of cardiovascular diseases (CVD).
This authoritative text on the world’s leading causes of death describes in detail the nature of atherosclerotic and
hypertensive diseases—including their determinants, prevention and control, as well as policies for intervention in
community and clinical settings. This second edition is fully updated, more extensively referenced and expanded to include
new information about the public health dimensions of CVD prevention, exploring the basis of public health decisions and
the process by which decision-making bodies develop guidelines and recommendations. Epidemiology and Prevention of
Cardiovascular Diseases: A Global Challenge, Second Edition is the essential text for any student or practitioner concerned
with global cardiovascular health. The second edition includes: • The most up-to-date epidemiologic research, prevention
measures, and policies • Fully revised content and expanded material • A comprehensive review of CVD research

Angiología
Serie Secretos: Cardiología
Enfermería clínica II + StudentConsult en español
Serie Secretos: Cirugía
Este tratado desarrolla en cuarenta capítulos los aspectos más esenciales de las enfermedades metabólicas y de la
nutrición clínica. En esta obra tienen mayor cabida las patologías más prevalentes de nuestra sociedad occidental y
desarrollada, como diabetes, obesidad e hiperlipemia, a las que trata en profundidad, pero no olvida al resto de ellas.
INDICE: Diabetes Mellitus. Conceptos básicos. Etiopatogenia y clínica. Dieta y ejercicio. Educación Diabetológica.
Complicaciones agudas. Complicaciones crónicas. Diabetes mellitus en el niño y adolescente. Diabetes mellitus y gestación.
Hiperlipemias. Conceptos básicos. Evaluación clínica y diagnóstico. Tratamiento farmacológico de las Hiperlipemias.
Alteraciones del metabolismo óseo. Osteoporosis. Otras metabolopatias. Errores innatos en el metabolismo de los hidratos
de carbono. Alteraciones del metabolismo lipídico. Obesidad. Concepto y clasificación. Clínica y diagnóstico. Tratamiento
dietético de la obesidad. Tratamiento farmacológico de la obesidad Nutrición. Valoración del estado nutricional, etc.
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Vademécun de metabolismo-nutrición.

Fichero bibliográfico hispanoamericano
Enfermería cardiovascular forma parte de la serie Colección Lippincott Enfermería. Un enfoque práctico y conciso,
caracterizada por presentar de forma divertida, atractiva y visual, temas alta complejidad en la enseñanza de enfermería.
El objetivo del presente título es ofrecer los conceptos, habilidades y procesos fundamentales del cuidado cardíaco.
Comprende habilidades, conceptos y equipamiento esenciales, exploración físicas, pruebas diagnósticas, control cardíaco y
manejo de emergencias y complicaciones. Guía nueva y actualizada sobre los algoritmos de soporte vital avanzado
cardíaco, con instrucciones paso a paso para situaciones de emergencia. Centenares de imágenes a todo color para
conceptos complejos. Fisiología y anatomía cardiovascular. Cobertura de los trastornos más comunes. Instrucciones paso a
paso de situaciones reales de atención al paciente. Suplemento perfecto a los textos medicoquirúrgicos enfocado en
atención cardiovascular.

Prensa Medica Mexicana
Cirugía cardiovascular. Abordaje integral ofrece a los lectores el contenido necesario para un óptimo manejo perioperatorio
de pacientes que se someten a una cirugía cardíaca, proporcionando el abordaje integral y multidisciplinar que requiere
este tipo de intervención y asegurando la adecuada capacitación médico quirúrgica. La obra está organizada en 37
capítulos que abarcan escenarios relacionados con la cirugía cardíaca que van desde la evaluación clínica preoperatoria, los
procedimientos diagnósticos y la técnica quirúrgica hasta los cuidados perioperatorios y postoperatorios, riesgos y
complicaciones y seguimiento del paciente, entre otros. Desarrollada con un enfoque práctico, esta obra constituye una
herramienta indispensable con información clínica actualizada y relevante que se completa con tablas, imágenes y
algoritmos diagnóstico-terapéuticos para facilitar su consulta. Los autores llevan a cabo una actualización de las
indicaciones y técnicas de optimización preoperatoria, así como la puesta al día de las guías de actuación con las últimas
técnicas de manejo perioperatorio (manejo del sangrado, shock cardiogénico) y el abordaje multidisciplinar de las
potenciales complicaciones del postoperatorio de una cirugía cardíaca.

Revista de información científica y técnica cubana
Obra orientada al estudiante de enfermería del siglo XXI, pero también un referente de consulta para el profesional, ya que
de manera sucinta pero rigurosa describe cada proceso y los principales cuidados que se pueden aplicar a pacientes con
alteraciones tanto médicas como quirúrgicas. Cubre el programa de la asignatura de Enfermería Médico-quirúrgica o
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Enfermería Clínica y el estudiante encontrará en ella desde un recuerdo básico del sistema alterado a una descripción clara
de las pruebas diagnósticas y su atención, para después detallar y explicar los cuidados más relevantes de esas
alteraciones. Los dos volúmenes, en los que se ha dividido, han sido elaborados por más de 50 autores, teniendo en cuenta
de manera transversal todas las perspectivas del cuidado enfermero. El profesional, en este segundo volumen encontrará la
atención a aquellas situaciones más críticas o de cuidados especiales. Incluye contenidos adicionales en studentconsult.con
que consisten en ejercicios de autoevaluación y casos clínicos.

CUIDADOS INTENSIVOS RESPIRATOR, IOS PARA ENFERMERIA
CUIDADOS DEL PACIENTE CRÓNICO
La Menopausia
Este libro proporciona a la mujer el conocimiento de algunas de las posibilidades médicas a su alcance para traspasar el
período de la menopausia. Con un lenguaje comprensible se plantea en forma de preguntas el porqué de cada una de las
manifestaciones que afectan a las mujeres y cómo pueden resolverse.

Manual de terapéutica médica
Ulrich's International Periodicals Directory
Informática en el desarrollo nacional
Un libro moderno y actualizado que brindar a sus lectores los conocimientos indispensables para el cuidado integral del
reci‚n nacido. Se han agregado temas como diagnostico y tratamiento prenatal, nuevos conceptos sobre reanimacion en la
sala de partos, pesquisa neonatal, hemostasia y trombosis, reflujo gastroesof gico, trastornos hemodin micos en
prematuros de muy bajo peso, arritmias cardiacas, homeostasis del sodio y agua en el prematuro, sindrome de
inmunodeficiencia adquirida, entre otros temas.
Page 6/9

Access Free Cuidados Cardiovasculares De La Serie Giuas Clinicas De Enferemeria 2e Guias Clinicas De
Enfermeria Spanish
Manual práctico de enfermería comunitaria
Memoria de el Colegio Nacional
Translation of Nelson Textbook of Pediatrics, 17e

Nelson Tratado de Pediatria
Cuba internacional
Estudio de los requerimientos nutricionales en estados patológicos, relación con la fisiopatología de las enfermedades, los
conceptos más actuales, tratamiento nutricional especializado en diferentes situaciones clínicas, tanto de una forma global
como particularizada en las entidades nosológicas.

Fisiología endocrina
Colección Lippincott Enfermería
MANUAL DE CUIDADOS INTENSIVOS, PARA ENFERMERIA
Serviços Bibliográficos da Livraria Portugal
Guía práctica de enfermería comunitaria dirigida tanto a enfermeros de atención familiar y comunitaria en ejercicio como a
enfermeros de cuidados generales que se están preparando para el examen de la especialidad (EIR). El objetivo de los
autores es ofrecer un libro de consulta rápida, útil y sintético que aborde los temas principales relacionados con la práctica
de la enfermería comunitaria. El contenido de la obra se organiza por orden alfabético en un total de 116 entradas. Se
facilita así la localización de los temas y la rapidez de consulta. Título indispensable para los dos años de rotaciones
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contemplados en la formación del enfermero comunitario y también una herramienta fundamental de consulta en la
práctica clínica diaria. La obra está dirigida por José Ramón Martínez Riera, actual presidente de la Asociación Española de
Enfermería Comunitaria (AEC) y Rafael del Pino Casado, profesor de enfermería de la Universidad de Jaen. El contenido de
la misma contará con el aval de la AEC.

Epidemiology and Prevention of Cardiovascular Diseases
Cirugia y Cirujanos
Esta serie de manuales tiene por objeto recopilar la teoría más relevante y describir las técnicas y procedimientos más
usuales para la práctica actual de la profesión de Enfermería. Será útil tanto para los profesionales de Enfermería como
para los estudiantes y docentes. El presente volumen comprende los siguientes capítulos: CAPÍTULO 1. CONCEPTO DE
SALUD Y ENFERMEDAD. CAPÍTULO 2 LA PERSONA Y SUS NECESIDADES BÁSICAS. CAPÍTULO 3 PACIENTES CRÓNICOS.
CAPÍTULO 4. PROBLEMAS CRÓNICOS DE SALUD. CAPÍTULO 5. PROBLEMAS DE LA PIEL. CAPÍTULO 6. LA ENFERMEDAD
CRÓNICA EN EL DOMICILIO. CAPÍTULO 7. ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA. CAPÍTULO 8. EL DOLOR
COMO ENFERMEDAD CRÓNICA DOLOR CRÓNICO. CAPÍTULO 9. CRONICIDAD Y MUERTE CUIDADOS PALIATIVOS.
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