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Nueva edición de la obra de referencia de la Medicina Interna.

Puntos clave:
- XVIII edición del texto de referencia clásico, la medicina interna más representativa en la
literatura médica en castellano, publicada de forma ininterrumpida desde 1929.
- Una obra diseñada desde sus orígenes para la docencia, y dirigida a estudiantes de medicina
y a profesionales del ámbito de la medicina interna y sus respectivas especialidades.
- Escrita y dirigida por un numeroso y selecto grupo de expertos de España y Latinoamérica,
en su mayoría docentes, que ponen de manifiesto su capacidad para transmitir la información
de una manera sencilla y comprensible.
- Presentada en dos volúmenes y dividida en 20 secciones, este tratado ofrece de manera
estructurada el conocimiento acerca de las entidades nosológicas más importantes, prestando
especial atención a los aspectos más relevantes y siguiendo una clásica estructura que hace
su lectura, comprensión y aprendizaje mucho más sencillos: concepto, etiología, patogenia,
cuadro clínico, diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento.
- El libro recoge los fundamentos de la práctica cuyo conocimiento es imprescindible para el
ejercicio de la medicina interna en diversos ámbitos: epidemiología, economía, bioética,
farmacología, prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento
- Cada edición de la obra supone una renovación profunda, y en esta edición se han
incorporado los últimos avances en cada una de las especialidades médicas. Todas las
secciones aportan novedades diagnósticas o de interés terapéutico. Se ha incluido un capítulo
nuevo (Fundamentos en la atención al enfermo crítico), que profundiza en las bases de los
cuidados intensivos, sus avances tecnológicos y los aspectos más relevantes para llevar a
cabo la historia clínica en el caso de un paciente crítico, que suele requerir amplios
conocimientos de medicina interna.…

https://k2s.cc/file/627570ae40373/R8K7D2guA.pdf.rar

