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Como la propedéutica enseña a recoger, evaluar e interpretar los síntomas, este libro enseña la base y la importancia de los métodos generales de exploración: interrogación, inspección, palpación, percusión, auscultación, percusión auscladora, punción. Estos métodos son de suma importancia porque proporcionan
datos que a menudo son imposibles de obtener por otros procesos. Hay momentos en que el diagnóstico debe hacerse únicamente sobre la base de los datos obtenidos del interrogatorio. Está dirigido a estudiantes de medicina y médicos generales. Content Index General métodos de exploración General Head scan
Breast scan breast scan (continued) Dispositivo circulatorio Escáner abdominal Escáner del sistema nervioso (continuación) No sé? Mis datos Mis pedidos Mis libros electrónicos Mi lista de deseos Este sitio web utiliza cookies, tanto de un solo día como de terceros, para mejorar su experiencia de navegación. Si
continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Dr. Luis Martínez Cervantes Exprofesor de la Clínica Médica Propedéutica de la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentando 1 - 2 de los 2 objetos que muestran 1 - 2 de 2 elementos
(Martinez, 1993) INFORME BIOLÓGICO (APA) Martínez Cervantes, L. (1993). Clínica Pre-Cinco Medica. 04360, México: Méndez Editores, S.A. De C.v. MARTINEZ CERVANTES, L.. Clínica Pre-Cinco Medica. 04360: Méndez Editor, S.a. De C.v., 1993 Luis Martínez Cervantes. Clínica Pre-Cinco Medica. (04360,
México: Méndez Editores, S.a. De C.v., 1993), p00. INFORME BIBLIOLÓGICO (CHICAGO) Martínez Cervantes, Luis. Clínica Pre-Cinco Medica. 04360, México: Méndez Editores, S.a. De C.v., 1993. MARTÍNEZ CERVANTES, LUIS. Clínica Pre-Cinco Medica. 04360: Méndez Editores, S.a. De C.v., 1993 El título fue
añadido a su lista de referencias bibliográficas (disponible en el menú de la parte superior). Puedes exportar la lista o continuar navegando y añadir más referencias a tu anuncio. ¿Dónde y cuándo se publicó el libro Clinica Propedeutica Medica? Este libro fue publicado en México, 04360, Coyoacán, Ciudad de México.
Este trabajo fue publicado en 1993. Prefijo Editorial 978-968-6596 Dirección 04360, Coyoacán, México, D.F. - México 5/5 Squestra Publicado por hace 7 años Evaluar la imagen del Vendedor de Libros Descripción: 1971, México, Nueva Publicación Interamericana, 311 páginas, ilustraciones, 25x16, cubierto en tapa
dura, buen estado. Referencia del artículo: F35-15 Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con el vendedor 4. Descripción: Fundacao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1971. Cepillado / Paperback / Broché. Plazo: Razoável / Feria. Estado de cobertura: Razoável / Informe. 2 volúmenes [12]-592-[1 / [8]-
705-[2] pp. Algunas sublinys y supercapas cansadas. Tamaño: In-4o (230x152). Referencia del artículo: 007668 Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con el vendedor 5. Descripción de la imagen del vendedor: Cubierta dura. Estado: Bueno. 2a edición. Fundacao Calouste Gulbenkian. Lisboa.
1968 - 1971. 2 volúmenes 23x15 cm. Com 511 y 705 p. Encadernacao do editor [Vol. II é brochado]. Frivolators de protección com. Ilustrados. Ejemplos com assinatura de posse, pequeñas manchas de capas de tinta vermelha nas y páginas cortadas, notas sobre caneta y capas de desgaste nas. Volumen I -
Hematología. Volumen II - Neumología. Junto con folhas soltas com anota'es manuscritates e dactilografadas em jeito de currículum dos livros. Idioma: Portugués / Portugués Ubicación/localizacao: I-186-F-16. Referencia del artículo No.: 2007SA507 Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con el
vendedor 6. Descripción: Guanbara Coogan, 1998. Condición: Utilizado. Brochura, livro em bom estado sem detalhes de grifos e anotaes, con ligeros signos de uso, com 692 pag. Tam. 21x27, 5 cm. Artículo No. Póngase en contacto con el vendedor 7. Descripción: Interamericana., México, 1968. Tapa dura. Buen
estado. Tamaño: 17 x 24 cm., 363 pag. Médica. Referencia del artículo: 69991A Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con el vendedor 12. Descripción de la imagen de archivo: Méndez Editores, México, 2010. Rústica. Plazo: Nuevo. Undécima edición. xv; 405p., fotos, iluso., tablas, gráficos,
glosario, bibl., wrps, 8o. Número de referencia: 146962 Más información sobre este vendedor Contactar con el vendedor 16. Descripción de la imagen de archivo: Editorial Médica Panaamericana. Plazo: Nuevo. Nota: Los envíos a España continental, las Islas Baleares y las Islas Canarias se realizan por mensajería. No
recibimos órdenes a Ceuta y Melilla. EL COSTO DE ENVÍO DE LAS ISLAS CANARIAS ES DE 11,49 EUROS. Si ha pedido en CANARIAS no podemos enviar al coste actual. Nos ponemos en contacto con usted para ponerse en contacto con el coste total de envío en las Islas Canarias y, si está de acuerdo, Abebooks
le cobrará un cargo adicional. Referencia del artículo: 19238786 Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con el vendedor 18. Descripción de la imagen del archivo: Ciencias Médicas Editoriales, La Habana, 2016. Rústica. Plazo: Nuevo. Reimpresión. ix, v, 1,290p., fotos, iluso., gráficos, bibl., wrps.
Número de referencia: 186982 Más información sobre este vendedor Contactar con el vendedor 22. Descripción: National Imprensa, Río de Janeiro, 1939. Tapa dura. Estado: Muy bueno. Sin chaqueta. Primera edición. 108 (1) pp, Dedicatoria, Introducao, Patologia das impressoes digitais, Observacoes pessoais,
Contestacoes, Stiologia das linhas brancas, Conclusoes, Moxia, Andice, Published Trabalhos, Referencias, índice. Tese representó en concorr a profesor de Medicina Jurídica da Faculdade Nacional de Medician da Universidade do Brasil. Primera edición, 1939. Monografía en portugués huellas dactilares del director
del laboratorio criminalístico de Río de Janeiro. Con mucho sobre la controversia de la mutagenicidad de huellas dactilares, con especial atención a las víctimas de la lepra. Extensamente representado en b&amp;w. Rosas de papel baratas. un poco de desgaste, una muy buena copia. Encuadernación limpia, ajustada y
fuerte sin subrayar, resaltar o marginar. Tejido moderno de aglutinante marrón con letras doradas. Referencia del artículo: 002654 Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con el vendedor 24. Descripción: Imprensa Nacional, Río de Janeiro, 1939. origl.wrappers. 85pp photodays. Ilustrador. 27x18cm,
(4),108,(85)pp, Cubierto sucio. Páginas de café grabadas por el autor [al profesor Mendes Ciorrea] en la página de dedicatoria. Estudio de huellas dactilares brasileñas e impresión de dedos. Incluye fotos de 85pp - principalmente huellas dactilares. Título completo dice: Dáctilo-diagnóstico: Contributeio da medicina legal
para a proped-utica médica: Tese represented in concorrer ' President of Legal Medicine da Faculdade Nacional de Medicine da Universidade do Brasil. Frotado. Espina dorsal con papel crudo pegado. Es una situación justa. Referencia del artículo: 023285 Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con
el vendedor 25. Descripción de la imagen del proveedor: Pan American Medicine, 2019. Plazo: Nuevo. Más de 400 nuevos casos clínicos son un ejemplo de hallazgos semánticos, síndromes y enfermedades. Más de 800 artículos, incluyendo nuevas fotografías clínicas uniformadas con el mismo modelo y
visualizaciones rediseñadas y en color. Presentación y caracterización de más de 150 síndromes clínicos y todas las maniobras serológicas de uso común. Nuevo icono de reconocimiento de patrones para resaltar los formatos característicos de presentación de enfermedades, además de los iconos de Alerta y
Concepto Clave existentes, que resaltan los aspectos más importantes del texto. Tras el éxito de la primera edición y su excelente acogida en el mercado, Editorial Médica Panaamericana se enorgullece de presentar la segunda edición de Medical Semiology. Fisiopatología, semi-técnica y pre-respuesta. Enseñanza -
aprendizaje antropocéntrico. Presenta contenido actualizado y ampliado, con un diseño renovado y moderno pero sin alterar su enfoque original: un proyecto que se centra en el individuo y no en la enfermedad y sus manifestaciones, con el fin de guiar al estudiante en la construcción y desarrollo del razonamiento
clínico basado en los síntomas y signos del paciente. Entre las características más importantes de esta nueva versión se encuentran: Revisar y actualizar todos los contenidos y un diseño gráfico totalmente renovado. La adición de nuevos temas como La Relación Médico-Paciente, Simulación Clínica en la Enseñanza
de la Semilogología, Síndrome Metabólico, Síndromes, Hepatitis, Litiasis Serosa, Síndromes Vasculares Cerebrales y Síndromes Miopáticos, y una extensión especial de fondos para el Dispositivo Reproductivo de la Mujer y y el aparato reproductivo masculino. Nuevo icono de reconocimiento de patrones para resaltar
ciertos formatos de presentación que caracterizan las enfermedades, además de los iconos de alerta y concepto clave ya presentes, que destacan aspectos importantes en el texto. Más de 400 nuevos casos clínicos son un ejemplo de hallazgos semánticos, síndromes y enfermedades. Más de 800 artículos, incluyendo
nuevas fotografías clínicas y visualizaciones rediseñadas y en color. Un sitio web complementario que ofrece: vídeo de las maniobras de examen físico, un buscador de casos clínicos con punto, síntoma o enfermedad, todos los casos clínicos de la primera edición, biografía de los nombres más famosos de la medicina
y la semilogología, temas de autoevaluación, literatura para profundizar en los diversos temas, vídeos y elementos adicionales, entre otros materiales de gran utilidad para el alumno y profesor. Con una impecable terapia pedagógica, este trabajo describe la filosofía de arte y ciencia del diagnóstico?, jerarquías de
razonamiento clínico y destaca la información necesaria y necesaria para la práctica clínica diaria, a través de un método racional de aprendizaje que acompañará al estudiante a lo largo de su vida profesional. Referencia del artículo: 059057 Más información sobre este vendedor Póngase en contacto con el vendedor
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