Download File Manual De Pediatria Ambulatoria Read Pdf Free
Manual de pediatria ambulatoria / Manual of Ambulatory Pediatrics Manual de pediatría ambulatoria Manual de pediatría ambulatoria Dermatología en pediatría ambulatoria Manual Harriet Lane de pediatría El doc en casa Pediatría ambulatoria
Mi Sueno Americano Pediatría ambulatoria El pediatra en tu casa Medicina, amor y familia El pediatra eficiente Guia esencial de diagnostico y terapeutica en pediatria / Essential Guide to Diagnosis and Therapeutics in Pediatrics Fundamentos de
Pediatría tomo I: generalidades y neonatología, 4a Ed. Preguntas de madres y padres Tratado de Pediatria + e-dition Revista Chilena de pediatría Manual del residente de pediatria Manual de pediatría práctica Fundamentos de pediatría Tomo IV El
niño Ante la Enfermedad Autoevaluación en Pediatría Pediatría hospitalaria Lições de Pediatria Vol. I Historia de la pediatría chilena Control de salud del niño PEDIATRIC DOSAGEFundamentos de pediatría Cuidados básicos del niño sano y
enfermo PABÓN Terapéutica de las enfermedades infecciosas en pediatría y adultos DOSIFICACIÓN PEDIÁTRICALições de Pediatrai Vol. II Manual de urgencias pediátricas Programa de atención al niño en situación social de riesgo Pediatría en
el paciente ambulatorio Enfermería pediátrica Tratado de emergencias médicas Guias de pediatria practica basadas evidencia/ Practice Pediatrics Guides based in evidence Nelson, tratado de pediatría CONSULTA PRÁCTICA

El pediatra en tu casa Jan 23 2022 En este libro, el doctor Martín Gruenberg responde las consultas más frecuentes que escuchó en su consultorio a través de años de dedicación a la pediatría ambulatoria, esas preguntas que todas las madres y los
padres alguna vez se hacen sobre la salud de sus hijos, desde la etapa prenatal hasta el comienzo de la adolescencia. ¿Cuál es la mejor forma de medir la fiebre? ¿Cuánto tiempo puede estar mi bebé sin tomar el pecho? ¿Cómo le explico a mi hijo que
lo van a operar? E pediatra en tu casa es una guía pensada para todos aquellos padres que intentan despejar las dudas sobre la salud de sus hijos buscando en internet las causas de los síntomas y las explicaciones terminan generándoles siempre
mayor angustia y preocupación. En este libro, el reconocido pediatra y autor de ¡Vamos a dormir! Martín Gruenberg responde las preguntas más frecuentes que escuchó en el consultorio a través de los años -esas que todas las madres y los padres
alguna vez se hacen- y que abarcan desde la etapa prenatal hasta el comienzo de la adolescencia. De fácil lectura y doble vía de acceso a la información: puede consultarse según las etapas de desarrollo (prenatal, menores de tres meses, el primer
año de vida, el segundo año de vida, de tres a seis años, mayores de seis) o por temas (infecciones, problemas digestivos, problemas respiratorios, del aparato locomotor, neurológicos y psicoemocionales, problemas genitales). «Consultar siempre
genera serenidad. Y cuando los padres se sienten tranquilos y seguros, pueden contener y acompañar mejor a sus hijos.» Martín Gruenberg
PABÓN Terapéutica de las enfermedades infecciosas en pediatría y adultos May 03 2020 Libro diseñado principalmente para Smartphone & Tablets, el cual abarca pautas internacionales para el manejo de las infecciones más comunes y/o
complejas de etiología bacteriana, fúngica, parasitaria y vírica. Pretende ofrecer un material esquemático, de fácil comprensión, consulta rápida y que el usuario pueda contar siempre a la mano, brindando información orientada en optimizar el
manejo de infecciones; lo cual se logra al establecer las opciones terapéuticas en infecciones agudas o crónicas, profilaxis antimicrobiana, esquemas de inmunización, ficha técnica de los antimicrobianos (en el que se detallan dosis, vía de
administración, presentación, contraindicaciones, interacciones y reacciones adversas), dosificación en el período neonatal, ajustes en falla renal, riesgo en el embarazo/lactancia y espectro antimicrobiano. Cada uno de sus temas nace tras una
profunda investigación bibliográfica de la mano con especialistas y docentes del “Centro Hospitalario Dr. Enrique Tejera”, creando un texto dirigido a los estudiantes de pre-grado de medicina, médicos generales, residentes de postgrado y
especialistas a cargo del manejo de infecciones o su prevención; aunque también resulta útil para el personal de enfermería, paramédicos u otra personal de la rama de la salud.
Tratado de emergencias médicas Sep 26 2019
Medicina, amor y familia Dec 22 2021 El conocimiento sobre la dinámica familiar y la estrecha relación entre esta y la salud de sus miembros constituye un aporte significativo para el manejo integral del paciente desde una perspectiva
biopsicosocial. Con el fin de contribuir a dicho campo, esta obra propone una definición de familia con base en un modelo ecosistémico, describe las herramientas más utilizadas por los profesionales en atención primaria en salud, ofrece una visión
incluyente sobre la diversa composición de las familias, aborda el divorcio con una mirada humanística y plantea una reflexión sobre el amor y la condición humana en contraste con el fenómeno del maltrato. Este libro está dirigido a los
especialistas en medicina familiar y pediatría y puede ser útil para otros profesionales de la salud y padres de familia interesados en entender la función de la familia y su relación con la salud.
Autoevaluación en Pediatría Jan 11 2021 La literatura pediátrica española posee muy escasos libros dedicados a la autoevaluación, pese a su muy apreciable valor pedagógico. En efecto, son contados los textos pediátricos españoles construidos a
base de preguntas y de respuestas múltiples, como éste que presentamos. Su estudio, sin duda alguna, resultará muy útil para el aprendizaje de la pediatría práctica y para la formación continuada. También su lectura será muy provechosa para la
preparación de un tipo de pruebas los exámenes tipo test que son casi las únicas que se practican actualmente. Los quince capítulos de que consta este libro versan sobre las distintas especialidades pediátricas, planteando una amplísima gama de
preguntas. Las respuestas se explican breve, pero suficientemente, y todas ellas se fundamentan en una bibliografía exigua, pero de reconocimiento unánime.
Pediatría en el paciente ambulatorio Nov 28 2019
El pediatra eficiente Nov 20 2021
Dermatología en pediatría ambulatoria Jul 29 2022
Cuidados básicos del niño sano y enfermo Jun 03 2020 Este libro trata en forma simple, fundamentada y de acuerdo a la realidad chilena, los conocimientos básicos necesarios para el cuidado del niño, enfatizando en forma especial el fomento y la
protección de la salud. El texto está dirigido a alumnos de las carreras de enfermería, educación parvularia y otras profesiones afines. La forma en que se desarrollan los contenidos y el empleo de un lenguaje sencillo, hace el libro accesible a los
padres y otras personas que, en su quehacer, tienen que asumir el cuidado de niños pequeños. Esta tercera edición incluye nuevos contenidos, por ejemplo los referidos a los conceptos de cuidado y autocuidado, y la estimulación neurosensorial a
través del masaje y el dolor en los niños. Al igual que en la segunda edición, cada capítulo ha sido revisado, actualizado y enriquecido por las autoras con la colaboración de enfermeras y académicas de la Escuela de Enfermería de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Roser Casassas es enfermera, magíster en Salud Pública con mención en Salud Materno-Infantil; fue profesora de la Escuela de enfermería y es Miembro Honorario de la Facultad de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (UC), dedicando su docencia e investigación al área de salud infantil y autocuidado. Cecilia Campos y Sonia Jaimovich son enfermeras de la UC, magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, y profesoras de
Enfermería del Departamento Salud del Niño y Adolescente de la UC.
Fundamentos de pediatría Tomo IV Mar 13 2021 La cuarta edición de "Fundamentos de Pediatría" que la Corporación para Investigaciones Biológicas pone orgullosamente hoya su disposición, es el resultado de un arduo trabajo académico y
editorial en el que han participado muchas personas, con el fin de reunir los conocimientos más relevantes y actualizados alrededor de la Pediatría como especialidad, para compartirlos con quienes en el ejercicio de su profesión se ocupan de la
salud infantil. El referente necesario y posible de este empeño editorial es la concepción integral de la Pediatría en sus aspectos biológico, psicológico y social, que tiene muy clara la incidencia de cada uno de ellos en el proceso salud-enfermedad,
entendido en sus nuevas concepciones como un espectro dinámico y cambiante dentro del cual la vida discurre y acontece. Una innovación de la presente edición tiene que ver con la inclusión de las referencias bibliográficas en el interior de cada
uno de los capítulos, lo que le permitirá al lector una manera expedita de profundización sobre un tema determinado de acuerdo con sus intereses o necesidades académicas.
DOSIFICACIÓN PEDIÁTRICAApr 01 2020 Compendio esquema?tico orientado en optimizar la seguridad y eficacia del manejo farmacolo?gico en la poblacio?n pedia?trica; lo cual es logrado con el desarrollo de cada uno de los medicamentos,
inmunizaciones, derivados sangui?neos, complementos nutricionales o cualquier otra herramienta necesaria; especificando segu?n los consensos nacionales e internacionales sus respectivas indicaciones, posologi?a, presentacio?n,
contraindicaciones, efectos adversos y riesgo en circunstancias especiales (embarazo, lactancia, Insuficiencia renal y hepa?tica).
Manual de pediatría práctica Apr 13 2021 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.
Manual de pediatría ambulatoria Sep 30 2022
Pediatría hospitalaria Dec 10 2020 El texto Pediatría hospitalaria contribuye al estudio del mejoramiento de algunas condiciones que gobiernan la realidad de los niños y "niñas de América latina" Los autores pretenden estimular a cada profesional
del área de la salud a aumentar sus esfuerzos en la prevención Y restablecimiento efectivo de los derechos vulnerados de los niños.Esta obra es una valiosa herramienta para que los estudiantes de pregrado, profesionales no especialistas, estudiantes
de posgrado Y especialistas en Pediatría, según su necesidad particular, conciban globalmente la teoría Y aplicación de los conceptos más importantes de la pediatría hospitalaria.La colección Aspectos claves ha sido preparada por especialistas en
cada una de las áreas, quienes aportan sus conocimientos y experiencias en beneficio de los pacientes y de todos los profesionales y estudiantes del área de la salud.Esta obra es una valiosa herramienta para que los estudiantes de pregrado,
profesionales no especialistas, estudiantes de posgrado Y especialistas en Pediatría, según su necesidad particular, conciban globalmente la teoría Y aplicación de los conceptos más importantes de la pediatría hospitalaria.La colección Aspectos
claves ha sido preparada por especialistas en cada una de las áreas, quienes aportan sus conocimientos y experiencias en beneficio de los pacientes y de todos los profesionales y estudiantes del área de la salud.La colección Aspectos claves ha sido
preparada por especialistas en cada una de las áreas, quienes aportan sus conocimientos y experiencias en beneficio de los pacientes y de todos los profesionales y estudiantes del área de la salud.
Lições de Pediatria Vol. I Nov 08 2020
Manual de urgencias pediátricas Jan 29 2020 En este proyecto participaron destacados pediatras y enfermeras que compartieron sus conocimientos y experiencia en la elaboración de los diferentes capítulos. Cada sección es encabezada por “tips”
relevantes y luego son desarrollados terminando con flujogramas de apoyo. Este manual está dirigido a alumnos de pregrado de Medicina y médicos que se desempeñan en atención primaria y urgencias para contribuir a su aprendizaje y adquisición
de competencias en la atención de Urgencias en Pediatría.
Lições de Pediatrai Vol. II Mar 01 2020
El doc en casa May 27 2022 ¿Lactancia a demanda o cada tres horas? ¿Lo que hace está acorde con la edad? ¿Cómo logro que duerma? ¿Qué vacunas necesita el primer año? ¿Qué hago cuando todos opinan? Tranquila. Está El doc en casa. Diego
Montes de Oca, pediatra de gran trayectoria, con más de 400.000 seguidores en Instagram, te da todas las respuestas de actualidad médica y científica para que puedas criar desde la intuición y el corazón.
Pediatría ambulatoria Apr 25 2022
Manual Harriet Lane de pediatría Jun 27 2022 Decimonovena edición de este manual clásico desde hace más de medio siglo. Recopila los conocimientos y las experiencias de los residentes de Pediatría del prestigioso Hospital Johns Hopkins, bajo
la supervisión de un tutor. Incluye los tratamientos más novedosos y recomendaciones sobre procedimientos, programas de vacunación y guías terapéuticas, así como un listado integral de fármacos. Destaca la nueva información sobre tratamientos
dermatológicos, complicaciones de eczemas, envenenamiento por plomo y signos de abuso de menores. Contiene figuras, algoritmos, tablas e imágenes de dermatología pediátrica y hematología a todo color.
CONSULTA PRÁCTICAJun 23 2019 Compendio de los temas y patologías más comunes e importantes en medicina interna, cirugía, ginecología, obstetricia, pediatría, traumatología, urología y otorrinolaringología. Cada uno de los temas, cuenta
con la descripción de los conocimientos básicos (conceptos, causas, clasificación, clínica y diagnósticos), para continuar con la conducta (tratamientos alternativos, dosis, variables y complicaciones) u otra información básica que permita optimizar
la conducta (interpretación de exámenes de laboratorio, semiología, términos médicos, entre otros).
Manual de pediatria ambulatoria / Manual of Ambulatory Pediatrics Nov 01 2022 A través de sus 24 capítulos abarca los tópicos más importantes de la atención pediátrica, como la ética, la evaluación del crecimiento y el desarrollo del niño, su
nutrición y los temas más relevantes de Medicina interna, Neonatología, Neurología, Psiquiatría, Genética, Hematología, Oncología e Infectología.
Guia esencial de diagnostico y terapeutica en pediatria / Essential Guide to Diagnosis and Therapeutics in Pediatrics Oct 20 2021 Temas de urgencias, ambulatorios y hospitalarios completamente desarrollados en su bolsillo. Una guía que es
esencial tener para ejercer, ya sea residente de pediatría, pediatra ambulatorio o médico de familia con asistencia infantil.
Historia de la pediatría chilena Oct 08 2020
Fundamentos de Pediatría tomo I: generalidades y neonatología, 4a Ed. Sep 18 2021 Contiene los conocimientos más relevantes y actualizados alrededor de la Pediatría como especialidad. Más de novecientas referencias bibliográficas enlazadas
con el texto. Presenta las generalidades de la Pediatría y una completa información sobre la Neonatología.
Revista Chilena de pediatría Jun 15 2021
Pediatría ambulatoria Feb 21 2022
Programa de atención al niño en situación social de riesgo Dec 30 2019 INDICE: Presentación. Nota de los autores. INTRODUCCION: Perspectiva históricade la infancia. Justificación del programa. OBJETIVOS: Objetivo general. Objetivos
específicos. Objetivos complementarios. POBLACION DIANA. METODOLOGIA: Trabajo en equipo. Características de la atención. ACTIVIDADES: Captación, valoración e inclusión. Seguimientos. Coordinación. Formación. Investigación.
RECURSOS. Humanos. Materiales. Financieros. EVALUACION: Indicadores de estructura.Indicadores de proceso. Indicadores de resultados. SISTEMAS DE REGISTRO. Historia social. Historia clínica. Hoja de visita domiciliaria. Registro de
actividades de consulta. ANEXOS: Actividades del Trabajador Social. Actividades de Pediatría/Enfermería. APENDICES: Algunas historias de niños atendidos en el Programa. Resumen de resultados del Programa. Años 95/99. Esquema del
Programa. BIBLIOGRAFIA.
Enfermería pediátrica Oct 27 2019 Enfermería pediátrica, 2a. edición, es un texto que ofrece promover, difundir, orientar y garantizar cuidados especializados al paciente pediátrico mediante la adaptación del modelo de Virgina Henderson. Está
integrado por 18 unidades en las cuales se detallan las tecnologías de los procedimientos y el equipo necesario para su aplicación. Incluye temas como: Alimentación al seno materno, ingreso hospitalario del niño o adolescente, Escenario de la
Enfermería Pediátrica, Nutrición e hidratación, Dilución y administración de medicamentos y soluciones, Manejo de las intoxicaciones, quemaduras y diálisis peritoneal, entre otras. El contenido de este texto es el resultado del desarrollo del
conocimiento y experiencia de las autoras para facilitar la enseñanza de las tecnologías de enfermería pediátrica a los estudiantes de enfermería. La necesidad de contar con una nueva herramienta de aprendizaje que contenga normatividad vigente
en el marco de la bioseguridad del paciente, precauciones estándar, normas oficiales mexicanas, metas internacionales, indicadores de calidad y, sobre todo, una perspectiva de la práctica profesional independiente y humanizada es factible gracias a
este libro.
Fundamentos de pediatría Jul 05 2020 La cuarta edición de "Fundamentos de Pediatría" que la Corporación para Investigaciones Biológicas pone orgullosamente hoy a su disposición, es el resultado de un arduo trabajo académico y editorial en el
que han participado muchas personas, con el fin de reunir los conocimientos más relevantes y actualizados alrededor de la Pediatría como especialidad, para compartirlos con quienes en el ejercicio de su profesión se ocupan de la salud infantil. El
referente necesario y posible de este empeño editorial es la concepción integral de la Pediatría en sus aspectos biológico, psicológico y social, que tiene muy clara la incidencia de cada uno de ellos en el proceso salud-enfermedad, entendido en sus
nuevas concepciones como un espectro dinámico y cambiante dentro del cual la vida discurre y acontece. Una innovación de la presente edición tiene que ver con la inclusión de las referencias bibliográficas en el interior de cada uno de los capítulos,
lo que le permitirá al lector una manera expedita de profundización sobre un tema determinado de acuerdo con sus intereses o necesidades académicas. Los editores deseamos expresar nuestra gratitud y reconocimiento a todos los autores que han
participado en esta edición, dedicando para ello tiempo de su descanso y de su vida familiar. De la misma manera, destacamos el apoyo desinteresado y permanente brindado por la doctora Lina María González Duque directora del Fondo Editorial
de la Corporación para Investigaciones Biológicas, durante los meses de trabajo que antecedieron a la aparición de esta cuarta edición.
PEDIATRIC DOSAGEAug 06 2020 The “Pediatric Dosage Pharmacological Management” is an e-book specially designed for Iphone, based on a thorough study of pharmacology as scientific basis for the integration of theory with practical clinical
application. It aims at providing the best therapeutic efficacy in pediatric practice, achieved with the development of each of the drugs, immunizations, blood products, nutritional supplements or other necessary tools; specifying according to national
and international consensus their indications, dosage, presentation, contraindications, interactions, adverse effects and risk in unusual circumstances (pregnancy, lactation, renal and liver failure).
Guias de pediatria practica basadas evidencia/ Practice Pediatrics Guides based in evidence Aug 25 2019 La segunda edicion de esta exitosa obra de practica clinica tiene como fin principal llevar a m‚dicos y estudiantes de pre y posgrado el
conocimiento y la experiencia de expertos en Pediatria sobre los temas que con m s frecuencia afectan la salud de los ninos, con la intencion de contribuir al diagnostico y el tratamiento de las afecciones en esta poblacion.

Control de salud del niño Sep 06 2020 Este libro es una guía indispensable para los profesionales y estudiantes del área de la salud que atienden recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes. En él, encontrarán una completa revisión de la
supervisión de salud del niño en forma práctica, detallada y actualizada. El texto abarca temas fundamentales como la alimentación, vacunación, crecimiento y desarrollo, así como también las actividades más importantes en prevención y promoción
de la salud infantil a distintas edades desde el recién nacido hasta el adolescente. Este material es de gran utilidad en la práctica clínica diaria y su objetivo final es guiar y fomentar el desarrollo y crecimiento integral de los niños desde su
nacimiento hasta convertirse en adultos sanos.
El niño Ante la Enfermedad Feb 09 2021 Este libro trata de ofrecer una explicación de cómo perciben los niños la enfermedad, ese proceso por el que van a pasar varias veces a lo largo de su infancia y que tanta preocupación genera en su entorno
más cercano. También trata de explicar a los padres qué sienten los niños, cómo afrontan la enfermedad en función de su edad y de su intelecto y los diferentes aspectos que están relacionados con ella y los niños. Y sobre todo, intenta ayudarles a
sobrellevarla cuando se produce.
Tratado de Pediatria + e-dition Jul 17 2021 Nueva edición de esta obra que ya desde hace casi un siglo es la fuente más reputada y valorada internacionalmente en el campo de la Pediatría. En la actualidad, se presenta a todo color y conserva la
filosofía de las ediciones anteriores al incorporar en todo momento las novedades y los cambios más recientes que permiten el mejor diagnóstico y tratamiento de todas las patologías pediátricas, por lo que se ha convertido en la Biblia y la obra de
referencia por excelencia que ofrece al profesional el mejor y más completo texto en esta disciplina. En esta nueva edición se incorporan todos aquellos ítems que implican la mejor asistencia tanto ambulatoria como hospitalaria de los pacientes con
los últimos hallazgos tanto en el tratamiento como en la seguridad del paciente, aportando temas tan novedosos como la violencia escolar y el bulling, la influencia de los conflictos bélicos en la salud de los niños, deficiencias vitamínicas y su
prevención. Igualmente aporta los últimos conocimientos sobre los principios de la antibioterapia, la terapia antiviral, la terapia antiparasitaria y antimicrobiana. Asimismo, la obra proporciona información sobre qué fármacos y en qué dosis deben
prescribirse en las diferentes situaciones patológicas. Gracias al nuevo diseño a todo color y el abundante número de fotografías, la información es mucho más fácil de localizar e identificar con mayor rapidez. Como valor añadido la presente edición
incorpora la e-dition. Nueva edición de esta obra que ya desde hace casi un siglo es la fuente más reputada y valorada internacionalmente en el campo de la Pediatría. En la actualidad, se presenta a todo color y conserva la filosofía de las ediciones
anteriores al incorporar en todo momento las novedades y los cambios más recientes que permiten el mejor diagnóstico y tratamiento de todas las patologías pediátricas, por lo que se ha convertido en la Biblia y la obra de referencia por excelencia
que ofrece al profesional el mejor y más completo texto en esta disciplina. En esta nueva edición se incorporan todos aquellos ítems que implican la mejor asistencia tanto ambulatoria como hospitalaria de los pacientes con los últimos hallazgos tanto
en el tratamiento como en la seguridad del paciente, aportando temas tan novedosos como la violencia escolar y el bulling, la influencia de los conflictos bélicos en la salud de los niños, deficiencias vitamínicas y su prevención. Igualmente aporta los
últimos conocimientos sobre los principios de la antibioterapia, la terapia antiviral, la terapia antiparasitaria y antimicrobiana. Asimismo, la obra proporciona información sobre qué fármacos y en qué dosis deben prescribirse en las diferentes
situaciones patológicas. Gracias al nuevo diseño a todo color y el abundante número de fotografías, la información es mucho más fácil de localizar e identificar con mayor rapidez. Como valor añadido la presente edición incorpora la e-dition.
Nelson, tratado de pediatría Jul 25 2019
Manual de pediatría ambulatoria Aug 30 2022
Mi Sueno Americano Mar 25 2022 Nacida en una aldea agricola de una zona rural de Espana, una mujer se enfrenta desde su ninez a las duras realidades de la vida. La nina pasa su infancia con sus abuelos maternos hasta que logra reunirse con
sus padres e iniciar un largo viaje que comenzara en America del Sur y la llevara hasta los Estados Unidos donde buscara alcanzar el Sueno Americano. En el camino enfrentara muchos obstaculos siendo el peor de todos, el diagnostico de una
enfermedad cronica que amenaza con dejarla en una paralisis total."--from publisher's description.
Preguntas de madres y padres Aug 18 2021
Manual del residente de pediatria May 15 2021 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.
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