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Guía de alimentación para personas con Síndrome deDown - Marta
González Caballero 2014-07-17
Las dificultades en la deglución de saliva y alimentos, la presencia de
protrusión lingual y los problemas de emisión en el lenguaje en los niños
con Síndrome de Down son muy frecuentes. Todo ello se debe, en gran
medida, a las alteraciones que padecen en la función de la musculatura
orofacial y faríngea. Favorecer y robustecer la función motriz de esta
área es esencial durante las primeras etapas de su vida para evitar, a la
larga, carencias nutricionales y posibles problemas de salud en edades
más adultas. Aunque la hipotonía es la gran responsable de estas
dificultades, hay otros factores que juegan un importantepapel en la
aparición y permanencia del problema, como por ejemplo los
hábitosalimenticios. Una buena educación es esencial desde la infancia.
Todos los niños, en general, quieren recurrir al método más fácil que
requiera el menor esfuerzo y energía para comer. Esto se acentúa
cuando existe hipotonía, por lo que siempre será más fácil el tragar un
puré fino que tener que masticar y tragar alimentos con una textura más
consistente. Los problemas de emisión en el lenguaje complican más la
situación ya que el pequeño no tiene la capacidad deexpresar sus gustos
en cuanto a la alimentación. A todo esto se pueden añadirlas alteraciones
en la dentición, que retrasan la correcta diversificación y el tamaño de
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sus mandíbulas y paladares, que son más pequeños y dificultan el
proceso de masticación. La Guía de alimentación para personas con
Síndrome de Down pretende ser un apoyo a profesionales y familiares en
la enseñanza de hábitos de vida saludables a las personas con Síndrome
de Down desde que son lactantes hasta que son adultos para optimizar al
máximo su salud y calidad de vida.
Endocrinología - Víctor M. Arce 2006
Programación docente de enfermería y fisioterapia - 1998
Cuidado al adulto con enfermedad crónica: principios para la práctica de
enfermería - Lorena Chaparro-Diaz 2022-03-01
"La Red Latinoamericana de Cuidado al Paciente Crónico y la Familia
(Red CroniFam) creada en el año 2000 se derivó del programa de
maestría en Enfermería. Este libro surge de los encuentros alrededor de
la Red en eventos internacionales, con un interés académico y como una
forma de materializar la experiencia profesional de sus miembros para
las nuevas generaciones en el cuidado del adulto con enfermedad crónica
y sus cuidadores. Hablar de principios es una inspiración en la necesidad
de que la enfermería vuelva a lo básico, a la esencia de lo que hacemos.
Los autores de los veinte capítulos pensaron así, en el punto de partida
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desde lo que se conoce en la temática y lo que aportará, algunas
preguntas reflexivas y conceptos básicos que dan contexto teórico y se
cierra con un caso o situación de enfermería que invitan a la reflexión del
lector, junto con algunas actividades de pensamiento crítico y lecturas
recomendadas"
Evidence-based Diabetes Care - Hertzel C. Gerstein 2001
Evidence-Based Diabetes Care is designed to help clarify the strengths
and weaknesses upon which current clinical practice is based. This is a
valuable source of important, up-to-date information for all clinicians and
researches concerned with improving the quality of life of those affected
by diabetes and its subsequent complications. Comprehensive
commentary encompasses the areas of diabetes epidemiology,
assessment of diagnostic tests, and development and assessment of
management options.
Ayudando a Pacientes Que Beben en Exceso, Guia Para
Profesionales De La Salud, Edicion Actualizada Del 2005,
(SPANISH) - 2007

Artritis reumatoidea / Juan Martín Gutiérrez / - Cefalea / Luis Enrique
Morillo Zárate / - Diabetes mellitus / Pablo José Felix Aschner Montoya / Diagnóstico de demencias (enfermedad de alzheimer) Victoria Eugenia
Arango Lopera / - Enfermedad cerebrovascular / Olga Lucía Pedraza
Linares / - Estado de mal epiléptico / Luis Enrique Morillo Zárate / - Falla
cardíaca / Nubia Lucía Roa Buitrago / - Guías para el diagnóstico y
manejo de las dislipidemias / Pablo José Felix Aschner Montoya / Osteoporosis / Carlos Alberto Cano Gutiérrez / - Pancreatitis aguda /
Albis Cecilia Hani de Ardila / - Tromboembolismo venoso / Rodolfo José
Dennis Verano / - Ulceras por presión / Leonilde Inés Morelos Negrette.
Diabetes Para Dummies® - Alan L. Rubin 2011-05-04
Contiene nueva información sobre la diabetes tipo 2 en los niños "Un
libro magníficamente escrito y el amigo de todas las personas con
diabetes y sus familias." —Dr. Michael D. Goldfield No se conforme sólo
con sobrevivir, ¡triunfe! Desde las causas, los síntomas y los efectos
secundarios de los medicamentos, la dieta y los ejercicios, esta guía
ofrece excelentes consejos sobre cómo controlar la diabetes, mantenerse en buena forma física y sentirse fabulosamente bien. Usted
recibirá una cobertura actualizada de los más recientes tratamientos
para la diabetes, los medidores de glucosa más modernos, así como de
intercambios de alimentos y deliciosas recetas creadas por chefs de
primera. Palabras de elogio para Diabetes Para Dummies "Lleno de
ingenio y sabiduría, con este libro aprenderá los Diez Mandamientos del
Cuidado de la Diabetes, que pueden ayudarle a añadir años a su vida . . .
y vida a sus años." —Dr. Joel Goodman, Director, The HUMOR Project,
Inc. "No es de sorprender que Alan Rubin tenga un vasto conocimiento
sobre la diabetes. Lo sorprendente . . . es lo bien que sabe transmitirlo."
—Rick Mendosa, periodista especializado en diabetes "Esta animada y
lúcida guía le proporcionará toda la información que usted necesita para
saltar de las profundidades de su desconocimiento sobre la diabetes a la
cima de la comprensión." —June Biermann y Barbara Toohey,
Fundadoras y Editoras Jefas de www.diabetes.com Convertir la dieta y
los ejercicios en parte de su tratamiento Asegurarse de que le indiquen
todos los exámenes que necesita Evitar las complicaciones a largo plazo

La guia de Buena Salud sobre la diabetes y tu vida - Jane L.
Delgado, PhD 2011-04-05
Esta invalorable guía incluye los casos de personas con diabetes y
explica todo lo que los lectores deben saber acerca del trastorno que ha
afectado vidas en la mayoría de las familias hispanas: los factores que
contribuyen al surgimiento de la diabetes y formas de prevenirla los tipos
de diabetes y su cambiante definición opciones de tratamiento, entre
ellas medicamentos y cambios de estilo de vida y dieta el programa de 10
puntos de la Dra. Delgado para evitar y controlar la diabetes una guía de
consulta rápida con datos, términos y pruebas de diagnóstico para la
diabetes preguntas clave para tu proveedor de servicios de salud
herramientas para ayudarte a tomar las riendas de tu salud dónde
obtener información fidedigna por Internet, tanto en inglés como
español, y más
Medicina Interna. Prácticas & procedimientos. Guías de práctica
clínica. Tomo III - Ricardo Rozo Uribe (Editor general) 2003
diabetes-guias-de-tratamiento-y-diagnostico

2/7

Downloaded from chat.fabricatorz.org on by guest

Estar al corriente de los adelantos en el diagnóstico y el tratamiento de
la diabetes Hacerse de un equipo de apoyo
Alternativas psicológicas de intervención en problemas de salud Everardo José Camacho Gutiérrez 2015-07-03
El presente libro es un producto colectivo, resultado de la colaboración
de académicos comprometidos con el campo de la psicología de la salud
y que han sido convocados mediante la Red de Procesos Psicosociales,
Clínica y de la Salud, quienes forman parte del Sistema Mexicano de
Investigadores en Psicología. La obra consta de tres secciones en las que
se muestran trabajos que se desarrollan en escenarios reales, con
investigación y validación de estrategias de promoción, prevención y
rehabilitación de la salud, así como técnicas con apoyo empírico,
confiables y válidas en la atención de las enfermedades crónicas y
degenerativas, para poder mantener sanas a las personas que presentan
factores de riesgo y que podrían desarrollar alguna enfermedad de no
tomar las precauciones correspondientes. Los autores están convencidos
de que la investigación y la intervención que se gesta en las
universidades aporta conocimiento importante para la solución de
problemas de salud. Este compendio representa un esfuerzo por hacer
asequible parte de este conocimiento a los diversos profesionistas en
psicología y salud, así como a los especialistas de otras áreas y
estudiantes.
Guía de Hipertensión Arterial 2a edi. - Gabriel Hergueta García de
Guadiana 2002-05-15
Las enfermedades cardiovasculares son la patología y causa más
frecuente de muerte y como es bien conocido la Hipertensión Arterial es
su manifestación previa de alto riesgo. La disminución de la mortalidad
es debida al diagnóstico precoz y al establecimiento de la terapéutica
apropiada con seguimiento controlado sobretodo en los accidentes
cerebro vascular, al llevar un control más riguroso de la presión arterial.
La salud de la población mejora cuando el profesional revisa y actúa de
acuerdo con los conocimientos científicos actuales. Esta 2a edición
incluye los conocimientos más actualizados sobre los distintos aspectos
de la Hipertensión arterial; su epidemiología, patogenia, fisiología,
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clínica, diagnóstico, complicaciones del tratamiento y pronóstico. El
director de esta obra se ha rodeado de aquellos coautores que mas y
mejor podían desarrollar cada uno de los temas que se les ha encargado;
participando en ellos con visión interdisciplinar, anatomopatólogos,
internistas, nefrólogos, cirujanos, endocrinólogos, ginecólogos,
Farmacólogos, anestesistas, entre ellos unos con formación más
fisiopatológica y otros más clínica. En el libro, la estructura tradicional
de temas clasificados, ha dado paso a una estructura orientada a los
problemas y tópicos más importantes. Por su extensión se encuentra a
medio camino entre los "hand-book" anglosajones y los tratados,
pudiendo ser a la vez libro de consulta y texto docente.
Endocrinologia Basada En La Evidencia - Pauline M. Camacho
2013-02-01
Endocrinología basada en la evidencia es un manual de consulta rápida
que presenta recomendaciones basadas en la evidencia para el
diagnóstico y el tratamiento de los trastornos endocrinos. Los autores
resumen los últimos estudios clínicos que apoyan las recomendaciones
de la práctica clínica. Cada uno de ellos ha sido calificado por el sistema
de clasificación 2010 de la AmericanAssociation of Clinical
Endocrinologists, con el objetivo de indicar cada uno de los beneficios y
riesgos del tratamiento y la fiabilidad de los resultados del estudio. Los
capítulos abarcan las principales áreas de la endocrinología:
enfermedades hipotálamo-hipofisarias, tiroideas y de las glándulas
suprarrenales, trastornos metabólicos óseos, de la reproducción y
relacionados con los lípidos, diabetes, obesidad y nutrición, tumores
carcinoides y síndromes endocrinos paraneoplásicos. Por último, se
dedica un capítulo entero a la genética. Características destacadas: *
Incluye nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes y la
osteoporosis, así como las últimas directrices clínicas para su
tratamiento. * Esta 3.ª edición añade los resúmenes de más de 100
referencias recientes, procedentes de las publicaciones más importantes.
* Numerosas tablas ayudan a sintetizar las causas y los síntomas de los
diferentes estados patológicos.
Guía práctica de síndromes clínico complejos - Jacint Cabau, Gerard
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Torres, Óscar Sacristán, Teodor Soler, Gerard Piñol, Anna Maria Gort,
Anna Pérez, Miquel Camafort 2011

un apoyo sólido para uno de los grandes escalones que el médico debe
pasar para continuar con su formación profesional.
La educación terapéutica: Programa Cubano de educación en
diabetes -

Sperling, M.A., Clínicas Pediátricas de Norteamérica 2005, no 6:
Diabetes mellitus en la infancia ©2006 - Mark A. Sperling 2005

Guía de los perros de apartamento - Dr. Michel Bolzinger 2020-12-30
Chihuahua, bulldog francés, caniche o whippet son algunos de los perros
de compañía que pueden adaptarse fácilmente a la vida en un piso. Pero,
¿cuál de ellos nos conviene más? ¿Es preferible comprar un terrier
pequeño o un carlino? ¿Cuál es el perro que tiene más paciencia con los
niños? ¿Cuál es el que ladra menos? ¿Y el más obediente? ¿Cuál es el
más resistente a las enfermedades? El autor, un experto veterinario, nos
ayudará a elegir la raza que se adapte mejor a nuestro estilo de vida y
satisfaga nuestras expectativas, valorando todos los aspectos que pueden
ser de ayuda: - la talla del perro, el peso, el temperamento, la salud…; el espacio a disposición en el piso, el tiempo que podemos dedicarle; - el
entorno y la convivencia con niños, con otros animales, con los vecinos…
También propone unos test muy sencillos que servirán para valorar las
molestias que puede causar un perro en un piso y apreciar su
excitabilidad, su capacidad de aprendizaje, su sentido de la guardia, su
necesidad de afecto… Habiendo atesorado todos estos consejos, con toda
seguridad encontraremos un perro, entre las muchas razas propuestas,
que nos hará felices y al que nosotros también podremos hacer feliz.
Alimentación y nutrición en dislipidemias, síndrome metabólico y
enfermedad cardiovascular - María del Pilar Barrera Perdomo
2015-01-01
Las enfermedades crónicas representan un problema de salud pública en
el mundo entero, y Colombia no es ajena a esta situación. En el
panorama nacional, las patologías crónicas, específicamente las de tipo
cardiovascular —como el infarto agudo del miocardio y la insuficiencia
cardíaca—, son la primera causa de mortalidad en hombres y mujeres
mayores de 45 años. Entre los factores de riesgo se destacan la obesidad
(en especial de tipo abdominal), las dislipidemias, la diabetes mellitus, la
hipertensión arterial y el denominado síndrome metabólico, los cuales se

Diagnóstico y tratamiento en enfermedades metabólicas - Basilio Moreno
Esteban 1997-06
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. Vademécun de metabolismo-nutrición.
New Horizons in Health-Promoting: From Methods to
Implementation Science - Luciane Cruz Lopes 2022-02-01
Ukpds - Rury R. Holman 2008
PREM de Medicina Interna: capacitación para el ENARM - Sara Elisa
Ortega Alonzo
Concentra los conceptos fundamentales de medicina interna para quien
busca consolidar sus conocimientos antes de presentar el Examen
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas por lo que se convierte en
diabetes-guias-de-tratamiento-y-diagnostico
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asocian con factores predisponentes de tipo genético y ambiental. En
este último grupo sobresalen los hábitos alimentarios inadecuados, el
sedentarismo, el hábito de fumar y el consumo de alcohol, entre otros.
Este texto es el producto de la recopilación y análisis de documentos
científicos, consensos y guías. De igual manera, recoge la experiencia en
investigación y en el ejercicio profesional y docente en el área de
nutrición clínica adultos, a lo largo de 24 años de trabajo en la
Universidad Nacional de Colombia. Dada la amplitud de los contenidos
que se abordan, se incluyen los aspectos más relevantes para la
comprensión y el análisis de los temas en mención desde la perspectiva
del enfoque en el adulto. Sin embargo, es necesario seguir investigando y
actualizar el conocimiento, de acuerdo con los avances científicos en este
campo.
Controla tu diabetes - Martin Abrahamson 2022-12-31
El manejo de la diabetes a menudo resulta desafiante y desalentador.
Controla tu diabetes cubre de manera integral los mejores enfoques para
la prevención, el control y la remisión de este padecimiento, y
proporciona una guía para que las personas con diabetes vivan
satisfactoria y plenamente. En 25 breves capítulos, los autores juntaron
todas las piezas del rompecabezas de la diabetes, incluidos los últimos
avances en enfoques dietéticos novedosos, ejercicio, control de la
glucosa, medicamentos y administración de insulina, remisión de la
diabetes tipo 2, microbioma intestinal, cirugía bariátrica y la promesa de
la terapia con células madre para “curar” la diabetes tipo 1.
Diabetes Para Dummies - Alan L. Rubin, MD 2007-09-11
Contiene nueva información sobre la diabetes tipo 2 en los niños "Un
libro magníficamente escrito y el amigo de todas las personas con
diabetes y sus familias." —Dr. Michael D. Goldfield No se conforme sólo
con sobrevivir, ¡triunfe! Desde las causas, los síntomas y los efectos
secundarios de los medicamentos, la dieta y los ejercicios, esta guía
ofrece excelentes consejos sobre cómo controlar la diabetes, mantenerse en buena forma física y sentirse fabulosamente bien. Usted
recibirá una cobertura actualizada de los más recientes tratamientos
para la diabetes, los medidores de glucosa más modernos, así como de
diabetes-guias-de-tratamiento-y-diagnostico

intercambios de alimentos y deliciosas recetas creadas por chefs de
primera. Palabras de elogio para Diabetes Para Dummies "Lleno de
ingenio y sabiduría, con este libro aprenderá los Diez Mandamientos del
Cuidado de la Diabetes, que pueden ayudarle a añadir años a su vida . . .
y vida a sus años." —Dr. Joel Goodman, Director, The HUMOR Project,
Inc. "No es de sorprender que Alan Rubin tenga un vasto conocimiento
sobre la diabetes. Lo sorprendente . . . es lo bien que sabe transmitirlo."
—Rick Mendosa, periodista especializado en diabetes "Esta animada y
lúcida guía le proporcionará toda la información que usted necesita para
saltar de las profundidades de su desconocimiento sobre la diabetes a la
cima de la comprensión." —June Biermann y Barbara Toohey,
Fundadoras y Editoras Jefas de www.diabetes.com Convertir la dieta y
los ejercicios en parte de su tratamiento Asegurarse de que le indiquen
todos los exámenes que necesita Evitar las complicaciones a largo plazo
Estar al corriente de los adelantos en el diagnóstico y el tratamiento de
la diabetes Hacerse de un equipo de apoyo
Guía práctica de interpretación analítica y diagnóstico diferencial en
pequeños animales. Hematología y bioquímica - Ignacio Mesa
2021-01-15T00:00:00+01:00
Manual científico-técnico centrado fundamentalmente en la descripción
de los principales algoritmos de diagnóstico diferencial utilizados en el
campo de la hematología y bioquímica en la clínica de pequeños
animales. Con motivo de optimizar la labor de los veterinarios clínicos en
su consulta diaria, esta obra proporciona las herramientas necesarias
para orientar y facilitar, entre otros aspectos, el diagnóstico de las
principales condiciones en las que la hematología y la bioquímica juegan
un papel fundamental, así como establecer su etiología a partir de
determinados signos clínicos. Los autores, especialistas en la materia,
suministran, además de los citados algoritmos, otros recursos (tablas,
imágenes, etc.) que complementan la obra y la convierten en un manual
de obligada consulta dentro de la clínica de perros y gatos.
Guías de Diagnostico y Tratamiento - Sociedad Argentina de
Hematologia 2019-11-01
Guías de Diagnostico y Tratamiento de la Sociedad Argentina de
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Hematologia
Guía APS. Atención Primaria en Salud - Antonio Camiro Zúñiga
2017-08-11
Atención Primaria en Salud es la respuesta a la necesidad real, inmediata
y cotidiana de un acceso rápido a información relevante y basada en
evidencias sobre cómo se debe actuar en el primer nivel de atención. Es
una fuente precisa de la información más importante para orientar al
médico que enfrenta la atención primaria, como el pasante en servicio
social, pero también como fuente de actualización para el médico
general. Es una herramienta práctica, de gran utilidad, de consulta fácil
y rápida en la que se describen las enfermedades de mayor frecuencia de
manera estructurada, iniciando con breve introducción, seguida de
apartados de epidemiología, etiología, factores de riesgo, clasificación,
manifestaciones clínicas, diagnóstico, complicaciones, datos de alarma,
hallazgos patológicos, tratamiento, prevención (primaria y secundaria) y
pronóstico. Se guía el interrogatorio y la exploración física para
encontrar datos clave que pudieran significar que la vida del paciente
está en riesgo y orientar sobre las mejores conductas terapéuticas por
seguir con base en las guías y recomendaciones más recientes. Se
destaca, entre otros aspectos, lo siguiente: ◆ Factores de riesgo: son
breves descripciones rápidamente accesibles de las situaciones que
hacen más probable la aparición de la enfermedad que se estudia, así el
médico puede dar recomendaciones prontas para la respectiva
prevención ◆ Datos de alarma: se precisan los signos o señales que
anuncian la proximidad de un daño o alguna complicación, con el
propósito de ayudar al médico a tomar las decisiones tendientes a
evitarlos; se resaltan de manera concreta los datos y hallazgos relevantes
que ameritan referir a un paciente al siguiente nivel de atención, en
calidad ya sea de urgencia u ordinaria. Ayuda al médico a identificar
rápidamente las situaciones que deben manejarse en un nivel de
atención superior y que rebasan la capacidad de los recursos
normalmente disponibles en el primer nivel de atención ◆ Hallazgos
patológicos: se expone el conjunto de las manifestaciones y síntomas que
el médico puede localizar en las diferentes enfermedades ◆ Recuadros
diabetes-guias-de-tratamiento-y-diagnostico

de información relevante: aquí se resaltan conocimientos o datos teóricoprácticos de importancia que ayudan al lector a reconocerlos y
retenerlos fácilmente y, sobre todo, aplicarlos en su ejercicio profesional
de la manera más conveniente a cada paciente La Guía APS Atención
Primaria en Salud se diseñó como un libro de consulta en la formación
del médico para que, además de apoyar los diagnósticos y decisiones
terapéuticas de acuerdo con la más reciente bibliografía, concientizar a
al lector acerca de la importancia de la medicina con base en los
diagnósticos clínicos, la prevención y la promoción de la salud.
Protocolo de atención del paciente grave - Fortuna
Molecular Pathogenesis of MODYs - Franz M. Matschinsky
2000-01-01
Covering a broad and novel approach on the subject of MODYs, this book
looks into the future of molecular genetic and biochemical research in
this area. It is recommended reading for basic research scientists in the
area of diabetes mellitus, academically oriented endocrinologists and
clinical researchers.
Guía de la Diabetes Tipo 2 - 2011
Guia del médico práctico - François Louis Isidore Valleix 1871
Guía del médico práctico o Resumen general de patología interna
y de terapéutica aplicadas - François Louis Isidore Valleix 1846
Nutrición clínica en pediatría - Adela Guadalupe Libreros 2015-05-01
A cada uno de los autores de los países participantes como Chile,
España, México y Colombia, agradecemos su confianza para que esta
publicación esté al alcance de muchos profesionales de la salud,
residentes y estudiantes, comprometidos con mejorar las cifras de
desnutrición y facilitar el tratamiento integral de diferentes patologías en
la población infantil. Al Departamento de Nutrición Humana de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia por
gestionar esta publicación con el apoyo técnico y administrativo de la
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and therapeutic approaches to hypertension. Updating all material, this
new edition also delves into a number of areas that have received
heightened interest in recent years or have become a matter of debate
due to the controversial interpretation of the available data. FEATURES
Reflects emerging concepts impacting diagnostic and therapeutic
approaches Explores background, history, epidemiology, and risk factors
Describes pharmacological, nonpharmacological, and medical treatments
Examines hypertension in special populations and treatment
Pie Diabetico. Guia Practica Para La Prevencion, Evaluacion Y
Tratamiento/ Diabetic Foot - Julia Viadé 2006

Vicedecanatura de Investigación y Extensión y la Unidad de
Publicaciones de la misma dependencia y Facultad. La nutrición es el
pilar en la prevención de muchas enfermedades y es es de gran
importancia en la etapa pediátrica, ya que se pueden promover todo tipo
de estrategias que vayan en beneficio de la salud, y donde se pueden
encontrar factores de programación temprana que eviten patologías en
la edad adulta como la obesidad y sus co-morbilidades, entre ellas como
la diabetes, la hipertensión arterial, y enfermedades cardiovasculares,
entre otras.
Diabetes. Ayuda de la Medicina China - Li Xiao-li 2014-10-03
La guía del paciente sobre la diabetes proporciona información amplia
sobre la enfermedad desde la perspectiva de la medicina china. El
objetivo de la guía es dar a conocer las posibilidades terapéuticas que
ofrece la medicina china, a través de la acupuntura, fitoterapia, masaje o
dieta para mejorar el estado de los pacientes afectados. El terapeuta
encuentra ayuda en la tarea de orientar el paciente en el curso de la
terapia. Informativa y ampliamente ilustrada.
AGATHE. Tratado de Medicina para estudiantes. - Guerra Cuevas
Gerardo 2021-03-28
Agathe, Tratado de Medicina para estudiantes, es una obra
independiente, realizada por médicos internos de pre-grado, la cual
aborda los principales temas de prácticamente todas las especiales
médicas que se abordan a lo largo de toda la carrera. Los temas se
presentan de una forma puntual, brindando al lector los puntos más
claves que serán útiles para su preparación como médico. Se incluyen
especialidades de medicina interna, cirugía, medicina familiar, pediatría,
ginecología y obstetricia, así como capítulos de fisiología, farmacología,
imagenología y medicina basada en evidencias.
Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension,
Third Edition - Giuseppe Mancia 2019-06-06
The Manual of Hypertension of the European Society of Hypertension
reflects emerging concepts that have the potential to impact diagnostic
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Guías de Diagnostico y Tratamiento 2017 - Sociedad Argentina de
Hematología 2017-11-01
Guía para el diagnóstico y terapéutica en pediatría - Max Salas
Alvarado 2017-03-14
Nutrition and Health-Related Quality of Life: Is it an Ignored Outcome? Leila Itani 2021-12-03
Guía Práctica de Enfermería Médico-Quirúrgica - Sharon L. Lewis
2018-01-24
Esta referencia incluye información de multitud de condiciones y
procedimientos médico-quirúrgicos completamente actualizados para
reflejar la práctica actual. Está organizada alfabéticamente para facilitar
las búsquedas e incluye ilustraciones a todo color y cuadros de resumen
para que pueda obtener rápidamente la información solicitada. Se divide
en tres secciones: La primera incluye con más de 200 enfermedades
(fefinición, fisiopatología, manifestaciones clínicas, complicaciones,
estudios diagnósticos, cuidados Interprofesionales y gestión en
Enfermería). La segunda, Tratamientos y Procedimientos, está dedicada
a procedimientos diagnósticos y terapéuticos habituales como el soporte
vital básico o la nutrición enteral.
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