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It will not bow to many become old as we tell before. You can complete it even though play a part something else at house and even in your workplace.
fittingly easy! So, are you question? Just exercise just what we meet the expense of under as competently as evaluation Trastornos Del Ojo Tabla
Anatomica what you in the manner of to read!

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
Manual del residente de pediatria Elsevier Health
los médicos de familia, los pediatras
Sciences
hospitalarios, los estudiantes de Medicina y
Contenido de gran interés para residentes y dermatólogos todos los demás profesionales que intervienen en
la salud pediátrica para ayudarles a entender y
en práctica que se convierte en una referencia obligatoria
de la especialidad para la comprensión, el diagnóstico y el a abordar con eficacia los problemas sanitarios
que afectan a la población pediátrica.
tratamiento de las patologías de la piel. Marca
Oftalmología Fundación Europea de MTC
internacionalmente reconocida entre la comunidad de
La formación es el camino a la experiencia y este libro es el puente
dermatólogos que da nombre a un tratado que se
que permite transitar entre ambos conceptos. La obra ha sido escrita
caracteriza por presentar un contenido que hace hincapie
con gran minuciosidad e imaginación en los hospitales más
en el aprendizaje visual. El uso de diagramas
importantes de Espa a por y para Residentes en periodo de
esquemáticos, así como la inclusión de algoritmos en sus
formación, supervisado por sus jefes de servicio, con la dirección de
capítulos refuerzan este enfoque eminentemente visual que especialistas tan renombrados como Manuel Crespo, Manuel Cruz
ayuda a los especialistas a encontrar respuesta a las
Hernández, Francisco Ruza, etc. y bajo la tutela de la Asociación
situaciones clínicas más habituales dentro del área de
Espa ola de Pediatría. Realizado entre el terminal del ordenador,
dermatología. La nueva edición de Bolognia, Dermatología otros libros y monografías de la biblioteca del hospital, en medio del
se presenta con un total de 159 capítulos repartidos en 22 trabajo y las sesiones clínicas y, recogiendo las experiencias
acumuladas a diario, este libro se convierte en una guía de
secciones a través de las cuales se proporciona la
información más relevante en cada una de las áreas de la permanente consulta, ayudando al postgraduado a descubrir y sortear
obstáculos en la práctica diaria, resultando un auxiliar inestimable.
dermatología moderna.En esta nueva edición se hace
Cecil. Principios de Medicina Interna Elsevier Espa a
NDICE: Introducción. Terminología. Examen de la posición y de la
motilidad ocular. Los nervios oculares motores. Movimientos de los ojos:
movimientos sacádicos; movimientos de vergencia; movimientos vestibulares
compensatorios; movimientos oculares anómalos; problemas neonatales y
Semiología Quirúrgica. 2a. edición Elsevier
esotropia. Inervación de la musculatura ocular intrínseca. Las pupilas.
Lecturas recomendadas. Referencias. Glosario.
Health Sciences
La 21.a edición de Nelson. Tratado de pediatría Acupuntura y Moxibusti n. Gu as de Estudio de Medicina
China CAPITEL EDITORES
continúa con su tradición de constituirse en
Nuevo t tulo de la familia GRAY que se presenta como
una fuente de información esencial para los
estrat gico al cubrir un gap en nuestro cat logo, ya que no
pediatras generalistas y los subespecialistas
tenemos ning n t tulo espec fico de anatom a de
pediátricos a la hora de diagnosticar y tratar
superficie vinculado a las t cnicas de exploraci n y
a los niños y adolescentes de todo el mundo.
diagn stico mediante ecograf a. El buen conocimiento de la
Esta nueva edición se ha revisado, actualizado
anatom a de superficie es fundamental para una posterior
y elaborado minuciosamente para incluir los
pr ctica cl nica, tanto para procedimientos b sicos como
grandes avances en la asistencia clínica
puede ser la correcta localizaci n para una inyecci n o un
derivados de las investigaciones básicas,
examen abdominal. El texto presentado re ne una serie de
clínicas y basadas en poblaciones. Así, se
caracter sticas que lo hacen nico en el cat logo: 1) Marca
abarcan tanto los nuevos avances científicos
de referencia en Anatom a: Gray, 2) Contenido actualizado en
como las prácticas pediátricas más consolidadas anatom a de superficie y de la anatom a macrosc pica
subyacente vinculada a la aplicaci n de las t cnicas
a nivel internacional. Esta edición se ha
ecogr ficas para la correcta palpaci n y examen y 3)
reorganizado respecto a la anterior
Inclusi n de un gran n mero de dibujos, esquemas e
incorporando muchas enfermedades, más de 70
im genes iconogr ficas de alta calidad. Combina de forma
capítulos nuevos y ampliando considerablemente
perfecta: Anatom a de superficie + Anatom a macrosc pica

especial énfasis en las correlaciones clínico-patológicas, en
la incorporación de tablas con diagnósticos diferenciales,
así como en la presentación del abordaje en "escalones" de
las distintas intervenciones terapéuticas.

otros. Igualmente se han añadido numerosas
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+correcto uso e interpretaci n de la ecograf a = Buena
pr ctica cl nica.
Neurolog a + Studentconsult en espa ol Anatomical Chart
Company
AGENDA LABORAL. La m s completa recopilaci n de leyes
laborales y disposiciones conexas, en versi n econ mica. 1a.
SECCION Indice Tem tico. Normas Constitucionales en
Materia Laboral. Ley Federal del Trabajo. Reglamento Federal
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamento de los
Art culos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo.
Resoluci n del H. Consejo de Representantes de la Quinta
Comisi n Nacional para la Participaci n de los Trabajadores
en las Utilidades de las Empresas. Resoluci n por la que se da
Cumplimiento a la Fracci n VI del Art culo 126 de la Ley
Federal del Trabajo. Reglamento de la Procuradur a Federal
de la Defensa del Trabajo. Reglamento General de Inspecci n
del Trabajo y Aplicaci n de Sanciones. Reglamento Interior de
la Junta Federal de Conciliaci n y Arbitraje. Relaci n de
Convenios Internacionales en Materia de Trabajo. Competencia
de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliaci n y
Arbitraje. Acuerdo por el que se Crea el Sistema para Informar
a la Autoridad del Trabajo el Nivel de Cumplimiento de las
Condiciones Generales de Trabajo, Capacitaci n y
Adiestramiento y Seguridad y Salud que Prevalecen en los
Centros de Trabajo. Ley de Ayuda Alimentaria para los
Trabajadores. Reglamento de la Ley de Ayuda Alimentaria
para los Trabajadores. 2a. SECCION Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
Apartado B) del Art culo 123 Constitucional. Ley
Reglamentaria de la Fracci n XIII BIS del Apartado B, del
Art culo 123 de la Constituci n Pol tica de Estados Unidos
Mexicanos. 3a. SECCION NOM-035-STPS-2018. Factores de
riesgo psicosocial en el trabajo-identificaci n, an lisis y
prevenci n. Definiciones y Descripciones de las Actividades,
Profesiones, Oficios y Trabajos Especiales. Salarios M nimos
2020.

Memoria institucional de la Secretar a de
Programaci n y Presupuesto Parkstone International
Neurology, 3e
Avery. Enfermedades del reci n nacido Reverte
Este libro intenta ser un texto para estudiantes graduados
en tecnolog a m dica, administraci n hospitalaria, salud
p blica y para residentes de An lisis, Radiolog a y
Medicina nuclear y para los que se est n preparando en
carreras que requieran conocimientos en la direcci n de
laboratorios.
La oftalmolog a en Puerto Rico hasta el 1898 Elsevier
En esta nueva edici n de Medicina de urgencias
emergencias se llevar a cabo una revisi n exhaustiva
del contenido, sobre todo en aquellos aspectos
relacionados con el diagn stico y el tratamiento, siempre
recogiendo la evidencia m s actual. En esta 6a edici n
vuelve a primar el enfoque pr ctico ofreciendo a los
lectores soluciones a la diversidad de situaciones a las
que tienen que hacer frente d a tras d a los
profesionales de urgencias. Sus directores, los doctores
Luis Jim nez Murillo y F. Javier Montero P rez, han
contado con la colaboraci n de especialistas de diversas
reas del Hospital Universitario Reina Sof a de
C rdoba, as como con facultativos de urgencias de
otros hospitales espa oles. Los autores llevan a cabo un
enorme esfuerzo de s ntesis en esta nueva edici n
aunque incluyendo todos aquellos aspectos novedosos y
fundamentales que convierten a esta obra en una
herramienta fundamental para todos los especialistas que
trabajan en este rea. Entre las novedades de esta nueva
edici n cabe destacar la inclusi n de 6 nuevos
cap tulos y 5 nuevos casos cl nicos, as como el
acceso a im genes a color en la secci n de

Dermatolog a. Medicina de urgencias y emergencias se
dirige al especialista en Medicina de urgencias y
emergencias, tanto de nivel hospitalario como
extrahospitalario, as como a los m dicos residentes de
cualquier especialidad que recalan en los servicios de
urgencias.
Neurolog a Ediciones D az de Santos
Los NAC o «nuevos animales de compa
a» hacen
referencia a todo tipo de mascotas, excepto los perros y
gatos; es decir, peque os roedores, aves, hurones,
reptiles, conejos enanos⋯ Aunque hace tiempo que la
mayor a de estas especies se han convertido en
aut nticos animales de compa
a, los reptiles, las
ara as y los anfibios resultan cuanto menos originales.
En la presente obra, Florence Desachy comparte su
experiencia y conocimientos sobre estos animales y
ense a a: escoger un NAC, instalar la jaula, el acuario o
el terrario para que su animal viva en un entorno
adecuado; reconocer los s ntomas de las enfermedades
m s corrientes y prodigarle todos los cuidados
necesarios.
Nelson. Tratado de pediatr a Ediciones D az de Santos
Utiliza textos resaltados, listados, tablas y ayudas
visuales para destacar los aspectos fundamentales de
todas las subespecialidades de la oftalmolog a. Contiene
2.800 im genes, incluidas m s de 1.000 figuras nuevas
de enfermedades frecuentes y raras, con flechas para
indicar la localizaci n exacta del trastorno. Incluye
actualizaciones detalladas de nuevas intervenciones
terap uticas para enfermedades neurol gicas y tumores
oculares, nuevas t cnicas de imagen, como la OCT, la
angio-OCT y la RM, y contenido nuevo, como los ritmos
circadianos, la enfermedad del injerto contra el hu sped
y los efectos oculares de la infecci n por virus del
bola. Presenta las t cnicas de exploraci n en un nuevo
cap tulo independiente, y como novedad, incluye en cada
cap tulo cuadros «Quid», con los aspectos m s
relevantes. Ofrece informaci n actualizada de m xima
vigencia: tratamiento de las enfermedades maculares con
inyecciones intrav treas de anti-VEGF, avances
gen ticos en las distrofias retinianas hereditarias, uso de
agentes biol gicos para el tratamiento de la uve tis y la
escleritis, y nuevos progresos quir rgicos, como la MIGS
para el glaucoma y el injerto de c lulas madre l mbicas.
Acceso al texto, las figuras y la bibliograf a completa del
libro en ingl s a trav s de distintos dispositivos gracias
a la versi n digital de la obra original incluida en la
compra.
Innervaci n de la musculatura extr nseca e intr nseca
ocular Ediciones Fiscales ISEF
Aborda, con gran claridad expositiva, todos los aspectos
de la neurolog a actual desde la perspectiva de la
pr ctica cl nica. Facilita la consulta mediante una
organizaci n intuitiva tanto por s ntomas/signos como
por grupos de enfermedades. Presenta contenidos nuevos
y ampliados sobre trastornos del movimiento, trastornos
gen ticos e inmunitarios, neurolog a tropical,
neurooftalmolog a y neurootolog a, cuidados paliativos,
neurolog a pedi trica, y tratamientos nuevos y en
desarrollo. Ofrece acceso a Expert Consult, donde
encontrar la versi n electr nica del libro, as como
detallados v deos que describen las manifestaciones de
los trastornos neurol gicos, las crisis comiciales, los
registros electroencefalogr ficos, la estimulaci n
encef lica profunda para la EP y el temblor, los
trastornos del sue o, los trastornos del movimiento, las
oscilaciones oculares, la evaluaci n del EMG, las
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neuropat as craneales y los trastornos de la neurona
la biolog a de las c lulas madre empieza a ser una
motora superior e inferior, as como otros signos
esperanza para la recuperaci n y el tratamiento de
neurol gicos. Los contenidos de Expert Consult est n
procesos neurol gicos degenerativos. Igualmente, aborda
ntegramente en ingl s La nueva edici n de Bradley y los avances producidos en otras reas, como la
Daroff. Neurolog a cl nica es una pr ctica herramienta neuroinmunolog a, neuroimagen y neurofisiolog a, con lo
de consulta para neur logos tanto en ejercicio como en
cual esta edici n se convierte en un tratado completo,
formaci n. Proporciona, con un estilo claro y directo,
actualizado y fiel reflejo de la situaci n actual de la
informaci n actualizada basada en la evidencia, reforzada disciplina. Los avances en neurofarmacolog a han
por contenidos interactivos, as como algoritmos de
fomentado el desarrollo de nuevos f rmacos y ensayos
tratamiento y numerosas im genes, que le ayudar n a
terap uticos, con una mayor confianza en la medicina
estar al d a en esta especialidad r pidamente cambiante. basada en la evidencia. Tambi n ahora se est n
Esta obra en dos vol menes es ideal para la consulta
aplicando a la neurocirug a m todos rigurosos al dise o
diaria, ya que presenta los contenidos organizados por
y la realizaci n de ensayos cl nicos, incluido el uso de
s ntomas/signos de presentaci n y por entidades
controles de referencia. Incorpora la e-dition (acceso a
patol gicas espec ficas, lo cual agiliza el acceso a la
www.nicp.com), en la que se encuentra disponible todo el
informaci n y, por tanto, la toma de decisiones cl nicas. contenido de ambos vol menes, todas las im genes, as
M s de 150 colaboradores, dirigidos por Joseph Jankovic, como im genes adicionales y material de audio y v deo.
John C. Mazziotta, Scott L. Pomeroy y Nancy J. Newman, Se actualiza peri dicamente con minirrevisiones de
proporcionan directrices actualizadas para diagnosticar y importantes publicaciones, nuevas en la literatura
tratar eficazmente los distintos trastornos neurol gicos. neurol gica. Esta nueva edici n de la obra de referencia
GRAY. Anatom a de superficie y t cnicas ecogr ficas
en neurolog a, es un fiel reflejo de la situaci n actual de
Elsevier Health Sciences
la disciplina.Contiene un novedoso dise o a todo color,
Quinta edici n de la conocida obra "Neurolog a", dirigida por que incluye todo lo relacionado con la neurociencia
el profesor Zarranz, en la que participan renombrados expertos cl nica y una descripci n de las enfermedades
en campos tan relevantes como las cefaleas, enfermedad de
neurol gicas y su fisiopatolog a, as como un m todo
Alzheimer, epilepsia o enfermedad del sue o, entre otras.
pr ctico para su diagn stico y tratamiento. Tratado
Tradicionalmente recomendada para estudiantes de ltimos
completo y totalmente actualizado, refleja los avances
cursos de Medicina, ha evolucionado y resulta de inter s
derivados del florecimiento de la neurociencia,
tambi n para residentes en Neurolog a. Como novedad,
incluye contenidos en l nea en www.studentconsult.es para el especialmente en la disciplina de neurogen tica y en
estudiante: 248 preguntas de autoevaluaci n, tablas y figuras otras reas como la neuroinmunolog a, neuroimagen y
neurofisiolog a. Adem s, incorpora la e-dition (acceso a
del libro y adicionales, y bibliograf a del libro y,
www.nicp.com), en la que se encuentra disponible todo el
aproximadamente, 15 v deos. Asimismo, incorpora recursos
exclusivos para docentes, que consisten en 48 casos cl nicos. contenido de ambos vol menes, todas las im genes y los
Quinta edici n de la conocida obra "Neurolog a", dirigida por materiales adicionales de audio y v deo. Gracias a este
el profesor Zarranz, en la que participan renombrados expertos recurso online, la obra se actualiza peri dicamente con
en campos tan relevantes como las cefaleas, enfermedad de
minirrevisiones de importantes publicaciones, nuevas en la
Alzheimer, epilepsia o enfermedad del sue o, entre otras.
literatura neurol gica.
Tradicionalmente recomendada para estudiantes de ltimos
Gu a MIR Elsevier Health Sciences
cursos de Medicina, ha evolucionado y resulta de inter s
Imag nate que el examen MIR fuera un juego y que este
tambi n para residentes en Neurolog a. Como novedad,
incluye contenidos en l nea en www.studentconsult.es para el libro reuniera a la vez el manual de instrucciones, la voz
estudiante: 248 preguntas de autoevaluaci n, tablas y figuras de tu entrenador y la esencia del juego en s . GUIA MIR
recoge todos los secretos de la preparaci n del MIR
del libro y adicionales, y bibliograf a del libro y,
hasta ahora nunca contados, una larga tradici n oral que
aproximadamente, 15 v deos. Asimismo, incorpora recursos
exclusivos para docentes, que consisten en 48 casos cl nicos. hab a permanecido oculta en las academias. Lo que
tienes entre manos no es un manual ni un tratado de
Nuevos animales de compa
a. Con tablas de f cil
medicina, se trata del mejor m todo de estudio posible
utilizaci n ilustrado en color Elsevier Health Sciences
para preparar el MIR. El libro est dividido en tres
Nueva edici n de la obra de referencia en neurolog a,
partes. En la primera aprender s los fundamentos del
que incluye todo lo relacionado con la neurociencia
m todo y entender s por qu es compatible con
cl nica y ofrece no s lo una descripci n de las
cualquier academia. Adem s, aprender s a memorizar
enfermedades neurol gicas y su fisiopatolog a, sino
m s r pido y sobre todo, y aunque parezca imposible, a
tambi n un m todo pr ctico para su diagn stico y
no olvidar. En la segunda parte descubrir s todos los
tratamiento. Esta 5.a edici n presenta un novedoso
secretos que encierra el examen, c mo controlar el
dise o a todo color, incluyendo un gran n mero de
factor tiempo y c mo acertar muchas preguntas aun sin
nuevas tablas, figuras e im genes radiogr ficas, todo
ello estructurado muy racionalmente para que la lectura y tener ni idea. Finalmente, la tercera parte est dedicada a
la "miricina". Aqu encontrar s los mejores esquemas,
localizaci n de la informaci n sea lo m s asequible
posible. Para esta edici n se ha reescrito completamente reglas mnemot cnicas y "atajos" para aquellos que
el texto y casi una quinta parte de los cap tulos han sido adoran los conceptos simples. Y adem s: "Prepara el MIR
en tres meses", el ltimo bote salvavidas al que
preparados por autores nuevos en el cuadro de
agarrarse si todo se tuerce. Cuanto m s desesperado
colaboradores. En la secci n de 'Neurofisiolog a
est s, m s te va a ayudar la Gu a. INDICE RESUMIDO:
Cl nica' se incluyen dos nuevos subcap tulos, que
Conocer al enemigo, el MIR. Las fases de estudio. Las
abordan la estimulaci n magn tica transcraneal, que
refleja los ltimos avances en el campo de la cl nica. La academias. Nuestra mejor arma, la memoria. T cnica de
obra analiza los avances derivados del florecimiento de la examen. Asignaturas MIR. Epidemiolog a-Estad stica.
Aparato digestivo. Microbiolog a-infecciosas.
neurociencia, especialmente en la disciplina de
Cardiolog a. Neurolog a y neurocirug a. Hematolog a.
neurogen tica, en la cual se describe c mo la
investigaci n en la regeneraci n del sistema nervioso y Neumolog a. Endocrinolog a. Ginecolog a y
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trastornos pedi tricos m s comunes. Los autores de los
Obstetricia. Nefrolog a. Reumatolog a. Psquiatr a.
Pediatr a. Traumatolog a. Inmunolog a. Dermatolog a. cap tulos, que tambi n son tutores cl nicos, proporcionan
ejemplos reales para facilitar la adquisici n de los
Urolog a. Otorrinolorangilog a. Oftalmolog a.
conocimientos y las habilidades clave necesarias tanto para la
Anatom a y fisiolog a I Ediciones Fiscales ISEF
atenci n de los pacientes como para la preparaci n de
Minuciosamente revisada, se centra en el conocimiento
ex menes. Se proporcionan las nociones b sicas necesarias
esencial en el campo de la medicina interna.
para las rotaciones y la residencia en pediatr a, con
ntegramente revisada y actualizada por los directores
contenidos que se adaptan a las directrices del COMSEP
de la edici n, junto con destacados docentes y expertos (Council on Medical Student Education in Pediatrics). Los
en la especialidad, la obra mantiene su enfoque cl nico y aspectos complejos se visualizan f cilmente gracias a los
su s lida base en las ciencias b sicas. Referencia
esquemas y las im genes en color, as como las numerosas
elegida por estudiantes y docentes presenta un nuevo
tablas incluidas a lo largo de la obra.
enfoque en los conocimientos esenciales necesarios en la The Eye Anatomical Chart Elsevier Health Sciences
El libro Semiolog a quir rgica, re ne la experiencia de
pr ctica cl nica y la formaci n de los residentes, con
docentes de la Universidad Nacional de Colombia y otros
una cobertura concisa y completa de los principios
b sicos de la medicina y de su aplicaci n a la atenci n a colaboradores dedicados a la ense anza de la semiolog a de
su especialidad a los estudiantes de Medicina y a m dicos
los pacientes. Cada una de las secciones de la obra
describe la fisiolog a y la bioqu mica b sicas, seguidas graduados que se encuentran realizando sus estudios de
posgrado. El libro pretende llenar un vac o de la semiolog a
de informaci n completa sobre las enfermedades de los
especial de los pacientes quir rgicos, actualizados al
sistemas org nicos o los temas tratados en los diferentes conocimiento de las patolog as, sin dejar de lado la
cap tulos. Las excelentes im genes ilustran la
importancia de la comunicaci n con el paciente y el aspecto
presentaci n y las caracter sticas cl nicas de las
humano del acercamiento m dico-paciente. En los cap tulos
correspondientes enfermedades. Nuevos cap tulos
introductorios del libro se puede leer la historia de la
cubren reas como el c ncer ginecol gico y la
semiolog a m dica; posteriormente, se explica, de manera
transici n de la asistencia de los profesionales
pr ctica, la aplicaci n de la medicina basada en la evidencia
del diagn stico a los pacientes y tambi n se abordan algunos
pedi tricos a los de adultos en pacientes con
enfermedades pulmonares. Incluye la versi n digital de la temas que implican transversalmente varias especialidades
como son la semiolog a del trauma y del dolor. La segunda
obra original (en ingl s) con acceso, a trav s de
parte del libro aborda los temas relacionados con la
distintos dispositivos, al texto, las figuras y la
semiolog a en cirug a general, como la de t rax, gl ndulas
bibliograf a del libro.
mamarias, abdomen, y regi n anorrectal. En estos cap tulos
Rehabilitaci n Ortop dica Cl nica + ExpertConsult
prima el abordaje sindrom tico, llegando a las patolog as que
Ediciones AKAL
frecuentemente se manejan en cirug a general. La tercera
This popular chart of The Eye has illustrations by award parte del libro hace un recorrido por las especialidades
winning medical illustrator Keith Kasnot. The chart covers quir rgicas, incluyendo anestesiolog a, cirug a
general anatomy of the eye with colorful detailed
cardiovascular, cirug a pl stica, cirug a pedi trica,
renderings all fully labeled. Includes the following images: oftalmolog a, otorrinolaringolog a, ortopedia de adultos y de
the outer eye as we see it with all parts labeled lateral
ni os, ginecolog a, neurocirug a y urolog a.
view of the eyeball in the skull top view of the eyeball in Toxina botul nica Elsevier Espa a
Este libro trata acerca de la evaluaci n neurol gica del
the skull diagram of the visual field large central
neonato, entendida esta como una evaluaci n funcional que
illustration of a lateral cross section of the eye medial
permite conocer la competencia neurol gica, as como
cross section of the eye close up views of the: anterior
chamber angle lens retina fundus macula lutea Made in the establecer la integridad y madurez del sistema nervioso del
reci n nacido menor de 44 semanas postmenstruales. En el
USA. Available in the following versions : 20" x 26" heavy
momento actual, la disponibilidad de ultrasonograf a en los
paper laminated with grommets at top corners ISBN
Servicios de Neonatolog a y la generalizaci n de estudios de
9781587791260 20" x 26" heavy paper ISBN
resonancia magn tica en los pacientes neonatales, han
9781587791277
facilitado diagn sticos precisos que eran impensables hace
Neurolog a Cl nica, 2 vols. + e-dition Elsevier Health
Sciences
Nueva edici n de la obra que bajo la marca Nelson, referencia
indiscutible en Pediatr a, se presenta como un excelente
texto para la asignatura de pediatr a. Recoge toda la
informaci n relativa al crecimiento y desarrollo de la
poblaci n pedi trica en condiciones normales, as como el
diagn sico, tratamiento y prevenci n de enfermedades
pedi tricas. Asimismo, se ve magistralmente acompa ado por
un elevado n mero de im genes cl nicas, diagramas de flujo,
tablas, esquemas que le confieren un gran valor did ctico.
Presenta de forma concisa la informaci n esencial de cada uno
de los trastornos descritos.centr ndose a continuaci n en las
diferentes patolog as (enfermedades del metabolismo,
alteraciones de comportamiento, medicina adolescente,
enfermedades reum ticas infantiles, ortopedia, etc...). Texto
de referencia en pediatr a para estudiantes de Medicina,
residentes de pediatr a, enfermeras y personal asistencial.
Ideal durante residencias y pr cticas cl nicas, as como
para la preparaci n de ex menes. El contenido se centra en
los conocimientos imprescindibles, sin dejar de lado los
ltimos avances en pediatr a. Se abordan el crecimiento y el
desarrollo normales del ni o, as como el diagn stico, el
tratamiento y la prevenci n de las enfermedades y los

a os. Sin embargo, este progreso tecnol gico ha podido
generar, en ocasiones, la apreciaci n de que la aproximaci n
neurol gica puede ser restringida a los estudios de
neuroimagen. Ello, junto a la diferente apreciaci n en la
actualidad de las sucesivas etapas diagn sticas, ha
condicionado, particularmente en los neonat logos m s
j venes, un menor inter s por el estudio y aprendizaje de los
conocimientos y habilidades necesarios para realizar una
evaluaci n neurol gica y un razonamiento fundado en los
signos cl nicos. Ilustra esta situaci n el encontrar en la
historia cl nica y en el informe final del paciente con
patolog a neurol gica la descripci n detallada de los
estudios complementarios, junto a la parquedad de la
descripci n del estado neurol gico. En este contexto, no
deber a cometerse el error de restar relevancia a las
manifestaciones cl nicas que no se acompa an de hallazgos
anormales en la neuroimagen o de alteraciones bien definidas
en otras exploraciones complementarias neurol gicas.
INDICE: La evaluaci n neurol gica cl nica en el periodo
neonatal. La historia cl nica. La evaluaci n de la edad
gestacional. La piel. Ap ndices cut neos, pliegues y surcos.
Rasgos dism rficos. La cabeza. La cara. Organizaci n general
del tronco cerebral y de los nervio s craneales. Pares
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craneales relacionados con sentidos especiales. El primero, el
segundo y el octavo par craneal. Inervaci n de la musculatura
extr nseca e intr nseca ocular. Pares craneales de la
protuberancia y del bulbo raqu deo. Tono y fuerza muscular.
Generalidades. Trastornos del tono y la fuerza muscula r.
Conducta motora. Los movimientos generales. Trastornos del
movimiento. Sensibilidad som tica. Reflejos miot ticos o
tendinosos profundos. Reflejos primitivos o del desarrollo.
Reflejos superficiales o cut neos no primitivos.
Neuroconducta. El sue o, la vigilia y los ritmos circadianos.
Coma. Sistema nervioso aut nomo. Estudios complementarios.
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