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Nelson Tratado De Pediatri A Todo Libros Salazar
La 21.a edición de Nelson. Tratado de pediatría continúa con su tradición de constituirse en una fuente de información esencial para los
pediatras generalistas y los subespecialistas pediátricos a la hora de diagnosticar y tratar a los niños y adolescentes de todo el mundo. Esta
nueva edición se ha revisado, actualizado y elaborado minuciosamente para incluir los grandes avances en la asistencia clínica derivados de
las investigaciones básicas, clínicas y basadas en poblaciones. Así, se abarcan tanto los nuevos avances científicos como las prácticas
pediátricas más consolidadas a nivel internacional. Esta edición se ha reorganizado respecto a la anterior incorporando muchas
enfermedades, más de 70 capítulos nuevos y ampliando considerablemente otros. Igualmente se han añadido numerosas tablas, fotografías,
pruebas de imagen e ilustraciones nuevas, así como referencias bibliográficas actualizadas. Se han incorporado cuatro nuevos editores
asociados que aportan una gran experiencia clínica. De la misma manera, esta nueva edición cuenta con la colaboración de numerosos
especialistas en las áreas más relevantes. El objetivo de los editores es ofrecer la información esencial que necesitan los médicos de familia,
los pediatras hospitalarios, los estudiantes de Medicina y todos los demás profesionales que intervienen en la salud pediátrica para
ayudarles a entender y a abordar con eficacia los problemas sanitarios que afectan a la población pediátrica.
La obra nace como una alternativa a la gran referencia en Pediatría, el NELSON. Así, esta es la primera opción para todos aquellos que
buscan una excelente guía en pediatría, ya que de la mano de las principales autoridades en el mundo de la pediatría, se presenta una obra
que recoge toda la información relativa al crecimiento y desarrollo de la población pediátrica en condiciones normales, así como el
diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades pediátricas más comunes. Excelente libro de consulta de Pediatría con formato
"compacto y sintético", que abarca todos los ámbitos de la pediatría y que presenta los temas de forma muy directa, con apartados muy bien
definidos en los que se sintetiza la información que se quiere transmitir, y con numerosas tablas y figuras que facilitan su lectura y
comprensión. El libro se divide en 26 grandes secciones en donde, a través de un total de 204 capítulos, se presenta de forma concisa y
muy estructurada la información esencial de cada uno de los trastornos descritos. Solamente en el 2.o capítulo se abordan los conceptos de
crecimiento y desarrollo (tablas de crecimiento, etc.), pasando ya al estudio de las diferentes patologías (enfermedades del metabolismo,
alteraciones del comportamiento, medicina adolescente, enfermedades reumáticas infantiles, ortopedia, etc...). El texto, muy conciso, se ve
magistralmente acompañado y complementado por un elevado número de fotografías clínicas, diagramas de flujo, tablas y esquemas que le
confieren un gran valor didáctico. Igualmente, y para reforzar la rápida accesibilidad a la información, a lo largo del texto se señalan en
negrita las palabras más importantes o representativas de cada párrafo. La obra se acompaña del recurso online Student Consult, en el que
puede accederse a todo el texto online, así como a todas las figuras. La obra nace a partir de la necesidad, por parte de los alumnos de
Medicina, de poder disponer de un texto de referencia en pediatría, pero sin caer en la exhaustividad y profundidad de los dos volúmenes de
la 18.a del NELSON. Por ello, los mismos autores del tratado presentan este texto, fruto de un gran trabajo de concisión, sin olvidar en
ningún momento el carácter práctico que debe tener una obra de este tipo. Así, de forma genérica, nos podemos referir a esta obra como el
"baby NELSON", con la que ninguna otra obra en castellano en el mercado puede competir. De la mano de las principales autoridades en el
mundo de la pediatría se presenta esta obra que recoge lo más importante del NELSON. Tratado de Pediatría, 2 vols., convirtiéndose así en
una excelente guía en este campo. Este excelente libro de consulta de Pediatría con formato "compacto y sintético", abarca todos los
ámbitos de la pediatría y presenta los temas de forma muy directa. Además, contiene numerosas tablas y figuras que facilitan su lectura y
comprensión. Incluye el recurso online en inglés Student Consult, el cual ofrece todo el texto online y todas las figuras de la obra.
Baseado no reconhecido 'Nelson - Tratado de Pediatria', 16a edição, este 'Fundamentos' oferece orientação clínica essencial e atualizada.
Resume as informações mais importantes em praticamente todas as afecções clínicas e cirúrgicas em crianças, utiliza um formato conciso e
de rápido acesso para uma consulta oportuna a cada momento.
Translation of Nelson Textbook of Pediatrics, 17e
Esta edição aborda o espectro completo de problemas relacionados à saúde e ao bem-estar das crianças e jovens que são enfrentados
pelos clínicos, residentes e acadêmicos de medicina. Um texto abrangente, concise e de fácil leitor, agora, dentro de um único volume. Os
principais artigos e livros de subespecialidades são incluídos nas referências.
Todos los capítulos de esta 4a. edición, en mayor o menor medida, han sido revisados: algunos, prácticamente en su totalidad. Se han
incorporado nuevos autores y temas, tratando de cubrir así todas las áreas que pudieran reunir el suficiente interés dentro de las
características de nuestro Manual. Esta nueva edición resultará muy útil para todos los que tienen que ocuparse de los niños, ya sean
médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, e incluso para muchos de los que se dedican a otras tareas de atención sanitaria.

Esta edición aporta sustanciales novedades con respecto a la anterior: por un lado, se han incorporado muchas materias a su
índice, motivo por el que el número de sus capítulos se ha duplicado con creces, por otro lado todos los textos han sido revisados
y, la inmensa mayoría, esencialmente modificados. INDICE: GENERALIDADES: Introducción a la pediatría social. Salud y
enfermedad. Salud pública. Salud comunitaria. Medicina social. Seguridad social. Asistencia social. Salud de la familia. Salud
infantil. CONCEPTOS BASICOS SOBRE CIENCIAS SOCIALES, EPIDEMIOLOGIA, BIOESTADISTICA, DEMOGRAFIIA Y
ECONOMIA DE LA SALUD: Introducción a las ciencias sociales. Epidemiología. Bioestadística. ESTILOS DE VIDA, ECOLOGIA
Y SALUD: Medio ambiente, estilos de vida y salud infantil. Nutrición, alimentación y salud. EL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
NORMALES. SU CIRCUNSTANCIA SOCIOFAMILIAR: El niño normal. Desarrollo psicosocial y crecimiento. El niño y su entorno
social. Juegos, vacaciones y reposo. PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
Bases conceptuales y medidas generales. Genética médica y Pediatría social. Programación de salud en el periodo
preconcepcional y durante el embarazo. PROBLEMÁTICA PEDIATRICO-SOCIAL DERIVADA DE ALTERACIONES DE LA
NORMALIDAD Y EN SITUACIONES DE RIESGO: El niño hospitalizado y su familia. Neonatos con grave patología. Deficiencia y
pediatría. LEGISLACION, ADMINISTRACION, PLANIFICACION Y GESTION SANITARIA: Generalidades y breve historia sobre
las diferentes legislaciones sanitarias españolas. Legislación española sobre instalaciones deportivas escolares para niños y
adolescentes. Los derechos del niño. El derecho a la protección de la salud de los niños en el contexto internacional.
Nueva edición de la referencia mundialmente reconocida en pediatría, y obra de primera elección para todos los profesionales
que desarrollan su actividad clínica en este campo. Una vez más se presenta bajo la marca Nelson la obra que durante sus 18
ediciones se ha convertido en el bestseller indiscutible en el campo de la pediatría. La nueva edición se presenta en 2 volúmenes,
y es de destacar que se ha hecho un importante esfuerzo, por parte de los autores, en no sólo mantener la extensión, sino en
disminuirla ligeramente. Dicha reducción en la extensión ha sido debida a dos hechos fundamentalmente: Paso de la parte
relativa a ciencias básicas, más propias de un libro de texto para los estudiantes, a formato online exclusivamente; Rediseño de
todas las figuras de la obra, ya que en un principio estaban en su mayoría sobredimensionadas. Los principales objetivos de la
obra son: Facilitar la comprensión de las bases terapéuticas y de qué fármacos y en qué dosis deben administrarse ante cada
una de las patologías reflejadas. Proporcionar un acceso fácil y rápido a la información, gracias a un magnífico diseño y a una
gran cantidad de figuras (1.800 a todo color). La nueva edición, totalmente actualizada, recoge las últimas novedades en
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genética, neurología, enfermedades infecciosas, envenenamiento por melamina, identidad sexual, homosexualidad en la
adolescencia, aspectos psicóticos relacionados con la epilepsia, etc. Igualmente, aborda de una forma totalmente novedosa el
tratamiento de los trastornos genéticos, la ventilación mecánica de larga duración en los niños agudos y alteraciones del
comportamiento relacionados con la edad. A lo largo de la obra se refleja también la transición del niño con enfermedad crónica a
adulto joven y los cuidados que éstos requieren (enfermedades como la fibrosis quística, diabetes y malformaciones cardíacas
congénitas). Se observa también una importante reorganización de la Sección dedicada a la pediatría dermatológica, con un texto
mucho más intuitivo, que facilita su comprensión. Esta nueva edición ofrece acceso a ExpertConsult en inglés en donde aparte de
todo el texto y las imágenes (1.800 a todo color) incluye referencias a artículos científicos, acceso a revistas, y un enlace a un
vademécum online para poder disponer de la información más reciente sobre fármacos y posologías. Paralelamente, se ofrece
acceso a StudentConsult.es en donde se pueden consultar todos aquellos textos adicionales en español que complementan a los
diferentes capítulos.
La formación es el camino a la experiencia y este libro es el puente que permite transitar entre ambos conceptos. La obra ha sido
escrita con gran minuciosidad e imaginación en los hospitales más importantes de España por y para Residentes en periodo de
formación, supervisado por sus jefes de servicio, con la dirección de especialistas tan renombrados como Manuel Crespo, Manuel
Cruz Hernández, Francisco Ruza, etc. y bajo la tutela de la Asociación Española de Pediatría. Realizado entre el terminal del
ordenador, otros libros y monografías de la biblioteca del hospital, en medio del trabajo y las sesiones clínicas y, recogiendo las
experiencias acumuladas a diario, este libro se convierte en una guía de permanente consulta, ayudando al postgraduado a
descubrir y sortear obstáculos en la práctica diaria, resultando un auxiliar inestimable.
El propósito principal de esta obra es facilitar el diagnóstico y el tratamiento básico de los trastornos pediátricos comunes,
utilizando para ello un texto conciso y sencillo basado en un enfoque algorítmico único. Su formato, basado algoritmos,
proporciona un método escalonado, rápido y conciso para establecer un diagnóstico. El texto que acompaña a cada algoritmo
ayuda a esclarecer determinados enfoques en los diagnósticos y proporciona información útil adicional al profesional. Los
contenidos han sido totalmente actualizados y aunque el propósito y enfoque de algoritmo básico se mantiene desde su primera
edición, se han actualizado todos los capítulos para incluir los últimos datos clínicos disponibles. La obra pretende ser de utilidad
para residente, médicos en ejercicio y estudiantes de medicina en la evaluación de los signos y los síntomas pediátricos
comunes, y los hallazgos de laboratorio anormales.
Tratado de pediatría/Dir., W.E. Nelson.-v.1.
Nelson. Tratado de pediatríaElsevier Health Sciences
Copyright: e82cd6fa1a9c20645369c5cb426875fa

Page 2/2

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

