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Examen Clinico Del Paciente Con Lumbalgia Ofgweb
Esta nueva edición refleja los numerosos cambios experimentados en la práctica de la
enfermería. Destaca la importancia de la práctica basada en la evidencia, los cuidados
en valores, y se centra en la persona, la integración de la atención sanitaria y social.
Profusamente ilustrado para reforzar la información de cada apartado. Cada capítulo
se abre con un recuadro en el que se resumen los objetivos de aprendizaje, Se
incorpora otro recuadro en el que se recogen los conocimientos previos necesarios
para comprender el contenido Se recogen tanto conocimientos que se pueden
encontrar en otros capítulos de la obra como vinculados a bibliografía externa.
Texto imprescindible para el estudiante de veterinaria y profesional en ejercicio clínico,
que ofrece en una exposición clara toda la información necesaria para la exploración y
valoración clínica del paciente veterinario: desde el equipo y sujeción necesaria para el
estudio del animal, hasta su exploración paso a paso tanto por sistemas como por las
características especiales para cada grupo de animales: perros y gatos, equinos,
ganado, cerdos, llamas, etc. También se incluye la referencia a las pruebas
diagnósticas y técnicas adicionales específicas como ayuda para la exploración y
formulación del diagnóstico. Diseñado para que el lector tenga un fácil acceso a la
información con recuadros, tablas, fotografías e ilustraciones que destacan la
información más importante y los procedimientos claves para un diagnóstico seguro.
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Texto imprescindible para el estudiante de veterinaria y profesional en ejercicio clínico,
que ofrece en una exposición clara toda la información necesaria para la exploración y
valoración clínica del paciente veterinario. Translation of Radostits: Veterinary Clinical
Examination and Diagnosis (0702024767)
El espíritu integrador de una medicina en permanente evolución es el eje central de
esta nueva edición del Tratado de Medicina Paliativa. En este sentido, se han
contemplado los distintos e importantes cambios en el enfoque terapéutico del enfermo
así como los enfoques diagnósticos y patogénicos de la Oncología, pero sin olvidar el
objetivo central y aglutinante de la obra: el control de síntomas y la calidad de vida del
paciente. El resultado de todos estos cambios se plasma en la colaboración de un
extenso y diverso grupo de especialidades cuyos miembros han contribuido a
trascender el ámbito individual. Prueba de ello es la creación de organizaciones
colectivas, como la European Society of Medical Oncology (ESMO), cuyo objetivo es
integrar la Medicina Paliativa y de Soporte con la Oncología Médica, que han abocado
en una concepción más integral de atención, entendida ésta en un ámbito biológico,
psicológico y social. Este también es el origen y naturaleza de la Sección de Cuidados
Continuos de la SEOM.
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON PASO A PASO, la
información más avanzada relacionada con el diagnóstico, la fisiopatología, el curso
clínico y el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson Idiopática (EPI). Explicación
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detallada del tratamiento farmacológico de la EPI en las diversas etapas de la
enfermedad, incluidas las complicaciones tardías. Referencia para Neurólogos,
Internistas y Médicos Generales.
INDICE: DIAGNOSTICO. Estrategias del diagnóstico clínico. El examen clínico. La
selección de las pruebas diagnósticas. La interpretación de los datos diagnósticos.
Diagnóstico precoz. PRONOSTICO Y TRATAMIENTO. Hacer un pronóstico. Decidir
sobre la mejor terapia. Cumplimiento. Decidir si su tratamiento ha causado daño.
MANTENERSE AL DIA. Introducción: cómo examinar su propia actuación. Cómo usar
una biblioteca. Cómo leer una revista clínica. Creación y uso de su propia biblioteca.
Cómo conseguir el máximo y entregar todo lo posible en la educación médica
continuada.
Recopilación de preguntas yrespuestas de examen de oposiciones a Facultativo
Especialista de BioquímicaClínica de diversas Comunidades Autónomas.

La insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), es el resultado de varias causas de
incapacidad cardíaca y puede ser derecha, izquierda o generalizada. Es
necesario conocer la causa principal para obtener las mayores ventajas
terapéuticas y, para esto, se requiere del conocimiento del historial clínico del
paciente, examen físico, radiográfico y electrocardiográfico. En el presente
estudio al examen clínico un 64,6% de los pacientes presentó signos de ICC
generalizada, siendo la taquicardia, el signo más común (14 perros) seguido por
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signos de ICC izquierda (23,01%) y signos de ICC derecha (12,39%). Al examen
radiográfico, los signos de agrandamiento ventricular derecho tuvieron mayor
presentación (38,14%) seguidos por signos de agrandamiento ventricular
izquierdo (27,49%) y agrandamiento auricular izquierdo (13,4%). El examen
electrocardiográfico reveló, también, que el signo de mayor presentación dentro
del grupo estudiado fue la taquicardia sinusal, representando un 60% del total;
los signos de hipertrofia auricular izquierda se presentaron en un 27,08% los
signos de hipertrofia cardíaca total en un 16,67%; signos de hipertrofia
ventricular izquierda en un 10,42% y los signos de hipertrofia cardíaca derecha
en un 6,25% del total de perros analizados. Se concluyó que la relación entre
estos tres métodos es escasa, por lo que el diagnóstico y evaluación de una ICC
no debe basarse exclusivamente en uno de ellos, ya que estos son
complementarios entre si.
Tratado para médicos (internistas, pediatras, cirujanos, oftalmólogos,
dermatólogos....) donde se profundiza de forma exhaustiva en el diagnóstico y
tratamiento de los envenenamientos por picaduras de todo tipo de animal
venenoso, desarrollando además los aspectos bioquímicos y fisiolpatlógicos de
los venenos. Para completar el tratado se desarrolla la etiología, complicaciones,
tratamiento y prevención de los diferentes tipos de mordeduras por animales.
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La medicina es un área del saber que mejora y cambia cada día por diferentes
razones: los nuevos descubrimientos en biología molecular y en genética, los
grandes avances en informática, tecnología y comunicaciones, el desarrollo de
nuevos medicamentos -cada vez más eficaces y con menos efectos colaterales-,
el hallazgo de nuevas vacunas, la presentación de nuevas guías de práctica
clínica basadas en la mejor evidencia disponible, el estudio a profundidad de las
enfermedades que afectan el sistema inmunológico y metabólico; todo lo anterior
ha conducido a diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces.
El examen clínico de los animales comprende la semiología y la propedéutica
veterinaria que se incluyen dentro del contexto de la clínica, y están soportadas
en una metodología ordenada de exploración física, dependiente del saber y el
quehacer médico veterinario. Está metodología incluye técnicas, métodos,
instrumentos, teoría y procesos que favorecen la interpretación de las
anormalidades de un paciente y de su entorno. La primera fase del médico
veterinario es establecer un diagnóstico rápido y acertado y para ello se requiere
obtener una serie de datos, que pueden ser proporcionados por el dueño del
animal o el encargado del mismo; acompañados de los datos obtenidos del
examen clínico, que descubre los síntomas presentes; por lo tanto, se debe
seguir una metodología, tanto en el cuestionario que le realizan a quien maneja
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el animal, como en el examen físico del paciente. Así, el examen clínico de un
animal se constituye en la columna básica para la buena práctica clínica de un
método veterinario.
Mediante un estudio descriptivo de casos, se evaluaron los pacientes con lesion
del ligamento cruzado anterior, que fueron intervenidos quirurgicamente con la
tecnica de Clancy, en el Hospital Central de la Policia, HOCEN. Se estudiaron 34
pacientes principalemente de sexo masculino (91 por ciento), con lesion en
sumiembro dominante (70.59 por ciento). La evaluacion incluye sensacion de
inestabilidad, dolor y cojera, asi como examen fisico de inestabilidad y la
medicion objetiva con un artrometro el KT 1.000, por lo que se pudo establecer
que : la mayoria de los pacientes (70.5 por ciento) pudieron retornar a su
actividad previa sin dolor y/o cojera significativas. Que aun cuando un (38.24 por
ciento) de los pacientes referian sensacion de inestabilidad, esta no fue
demostrada clinicamente, ni tampoco mediante el KT-1.000. El hallazgo de
pinzamiento radiologico (17.65 por ciento) relacionado a la limitacion en la flexion
P>.00474 y especialmente a la limitacion para la extension P>00022 permiten
establecer que la evaluacion radiologica post-quirurgica puede determinar la
adecuada localizacion y direccion del injerto, asi como la evolucion posterior del
paciente en relacion a los arcos de movilidad residuales. Por lo tanto se puede
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establecer que la valoracion post-quirurgica del paciente con reconstruccion del
ligamento cruzado anterior debe ser orientada especialmente al examen clinico,
(idealmente con ayuda de algun instrumento de medicion objetivo como el
KT-1.000) y tambien debe complementarse con un estudio radiologico donde se
valore el pinzamiento del injerto.
EXAMEN CLÍNICO DEL PACIENTE CON LUMBALGIA. Compendio práctico de
reeducaciónEditorial Paidotribo
La serie 'Cursos Crash' está diseñada para que el estudiante aproveche su
tiempo de estudio, ofreciéndole todas las respuestas a aquellas cuestiones que
se pueda plantear de cara a un examen. Cada libro ha sido realizado, bien por
un estudiante de los últimos cursos o por residentes –cuidadosamente revisado
por un tutor– para asegurar que corresponde a las necesidades reales del
alumno. El presente título es nuevo en la serie y se trata de una guía exhaustiva
para el alumno que se enfrenta a un ECOE (Examen Clínico Objetivo y
Estructurado) y cuyo objetivo es servir de herramienta para perfeccionar las
habilidades del alumno. Es un examen práctico en el que se evalúan
competencias clínicas: anamnesis, exploración, manejo clínico, habilidades de
comunicación, habilidades técnicas y preventivas. Se basa en la utilización de
“pacientes estandarizados”, es decir, una situación clínica que se desarrolla en
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un ambiente clínico real. Contiene 50 capítulos agrupados por sistemas
corporales. Cada uno incluye historia y examen y explora requisitos especiales
relacionados con cada sistema, incluyendo la interpretación de datos y
habilidades prácticas. Hay que tener en cuenta que el alumno no solamente
debe realizar un diagnóstico, sino que tiene que demostrar que posee las
habilidades y competencias para ejercer la medicina: saber comunicarse
correctamente con un enfermo, realizar una historia clínica, llevar a cabo
correctamente las exploraciones clínicas, ejecutar las técnicas más habituales,
etc. Todos los títulos de la serie cuentan con una plataforma online, donde se
incluyen imágenes del libro y autoevaluación, con diferentes tipos de preguntas.
El presente título es nuevo en la serie y se trata de una guía exhaustiva para el
alumno que se enfrenta a un ECOE (Examen Clínico Objetivo y Estructurado) en
el que se evalúan competencias clínicas: anamnesis, exploración, manejo
clínico, habilidades de comunicación, habilidades técnicas y preventivas. Con 50
capítulos agrupados por sistemas corporales, el alumno no solamente debe
realizar un diagnóstico, sino que tiene que demostrar que posee las habilidades
y competencias para ejercer la medicina: saber comunicarse correctamente con
un enfermo, realizar una historia clínica, llevar a cabo correctamente las
exploraciones clínicas, ejecutar las técnicas más habituales, etc. Todos los
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títulos de la serie cuentan con una plataforma online, donde se incluyen
imágenes del libro y autoevaluación, con diferentes tipos de preguntas.
La obra titulada Guía de Manejo en Urgencias de las Fracturas en Extremidades
constituye un aporte académico tanto para estudiantes como para Médicos en
ejercicio y se encuentra elaborada atendiendo a las competencias que deben
tener en los servicios de urgencias en lo referente al manejo de las patologías
traumáticas en extremidades, tan frecuentes en nuestro medio.
Estudio retrospectivo realizado entre 1985-1986 en la Unidad de Hidratacion del
Hospital de Apoyo Cayetano Heredia entre los pacientes positivos a
cryptosporidium, a fin de evaluar el rol de este parasito en la etiologia de la
diarrea infantil. Se comparo dicho grupo a otro grupo control obtenido al azar,
asociandose los datos de anamnesis, examen clinico, analisis de laboratorio,
estado nutricional y mortalidad.la tecnica utilizada para cryptosporidium fue el de
Ziehl-Neelsen modificada segun Kinyuon.la edad promedio fue de 8.42 meses
(grupo positivo) y de 9.14 meses (grupo control). La prevalencia anaual en 1985
fue de 11.3 por ciento (24 casos) y de 14.9 por ciento en 1986 (53 casos); hubo
3 pacientes que posiblemente adquirieron la infeccion intrahospitalariamente y al
incluirlos la mortalidad era mayor que el resto de la poblacion, siendo esta
diferencia significativa, aunque no se pudo establecer que el parasito fuera la
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causa del fallecimiento. Se concluyo que no habia ninguna caracteristica de
examen fisico o analisis de laboratorio en este estudio que pudiera diferenciar a
un paciente positivo de un pacientes negativo escogido al azar; encontrandose
diferencia estadisticamente significativa con respecto al estado nutricional,
siendo mas desnutridos los pacientes positivos (AU).
Obra que describe las habilidades prácticas que el estudiante debe adquirir y
desarrollar para obtener una historia clínica precisa, llevar a cabo un examen
clínico profesional y competente y proporcionar al paciente la explicación
necesaria. Se detallan los signos y hallazgos normales en la exploración física y
se relacionan con los aspectos importantes de la anatomía y la fisiología
aplicadas. Un aspecto muy importante para el estudiante es que se comenta y
valora la importancia de los signos anómalos. Esta obra es uno de los recursos
favoritos de los estudiantes, tanto por la importancia para ellos del tema que
trata -el examen clínico de los pacientes es uno de los puntos claves de la
práctica médica y la recopilación de los signos físicos relevantes, uno de los
requisitos fundamentales en los exámenes de Medicina- como por el formato del
libro, con numerosas fotografías y esquemas a todo color, cuadros resumen y
casos clínicos. Obra que describe las habilidades prácticas que el estudiante
debe adquirir y desarrollar para obtener una historia clínica precisa. Un aspecto
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muy importante para el estudiante es que se comenta y valora la importancia de
los signos anómalos. Esta obra es uno de los recursos favoritos de los
estudiantes, tanto por la importancia para ellos del tema que trata como por el
formato del libro, con numerosas fotografías y esquemas a todo color, cuadros
resumen y casos clínicos. Translation of Munro: McCleod's Clinical Examination,
10e (0443061726)
La rehabilitacion oral en el paciente geriatrico logra ir mas alla del reduccionismo
bioogico y dimensiona al hombre o a la mujer de la tercera edad como un ser
social con multiples interacciones, lo cual supera la identidad de protesis total
con geriatria. La atencion odontologica de los pacientes de la tercera edad en
Colombia se ha centrado en la recuperacion de los espacios desdentados
parciales o totales en una manifiesta desarticulacion con los componentes de la
cavidad oral y de esta con el resto del organismo.
La lumbalgia es una de las causas más importantes de consulta al especialista
de reeducación, a pesar de ello son muy pocos los libros consagrados a su
diagnóstico y evaluación. En este libro se presentan tanto las técnicas de
evaluación, científicamente mensurables, como los tests conocidos y utilizados
en la práctica habitual, tales como la palpación. Esta obra se dirige a los
estudiantes y terapeutas (médicos reeducadores, kinesiterapeutas, osteópatas,
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terapeutas manuales...) deseosos de profundizar en el examen clínico de la
atención lumbar, lo que justifica un tratamiento seguro y adatado a cada
patología desde el moemtno en que ésta ha sido correctamente diagnosticada y
evaluada. El autor, Patrick Fransoo, kinesiterapeuta de formación, es también
diplomado en osteopatía (European School of Osteopathy de Maidstone, 1988).
Ejerce en Bruselas y enseña en la Haute École Libre de Bruselas I. Prigogine.
En esta obra se explican de una manera breve y clara los síntomas, signos y otras
manifestaciones (semiología clínica) que presentan las personas que acuden a los centros de
osteopatía con afectación de la columna vertebral, así como los test clínicos más empleados
en el examen de estos pacientes. El libro consta de las siguientes partes: examen clínico y
valoración del paciente, semiología del raquis lumbar, semiología del raquis dorsal y
semiología del raquis cervical. El objetivo que se persigue es que los osteópatas, y
practicantes de osteopatía en general, dispongan de una herramienta y unos conocimientos
que les permitan realizar una correcta valoración clínica de sus clientes, de lo cual depende el
tipo de técnicas de tratamiento que se les aplique posteriormente. La mayoría de
publicaciones de osteopatía, se dedican a la descripción de las técnicas osteopáticas, siendo
este uno de los primeros libros que se centra en la semiología y valoración clínica, lo cual le
da una gran relevancia y utilidad práctica, ya que es necesario el conocimiento de la
semiología clínica para la práctica de la osteopatía de un modo profesional, seguro y exitoso.
Obra integral y coherente que conjuga los conocimientos acad‚micos y cientificos con la
formacion y la pr ctica clinica. Se tratan todas las subdisciplinas y temas de la periodoncia y la
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implantologia odontologica con un enfoque internacional. Conformada por dos tomos,
conserva la integracion entre ambos: el primero tomo describe los ?Conceptos B sicos?
relacionados; por ejemplo, la anatomia, la microbiologia y la anatomopatologia y, el segundo
tomo, los ?Conceptos Clinicos?, como los procedimientos del examen y el tratamiento
periodontal y restaurador basados en evidencias.
"Casos clínicos: semiología y publicación" es un libro que proporciona la base teórica para
escribir un caso clínico adecuadamente pero lo más importante es que te ayudará a generar
un artículo para publicarlo en una revista y presentarlo en congresos científicos. Este es un
libro que todo estudiante de medicina y médico joven debe leer ya que guía al lector de una
manera metodológica a adentrarse en el fantástico mundo de la clínica y la ciencia.
Auxiliar indispensable para el estudiante de enfermería, ya que muestra los procedimientos
que debe seguir en el cuidado diario y continuo del paciente. Además, contiene los conceptos
y técnicas de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades básicas del enfermo.
Auxiliar indispensable para el estudiante de enfermería, ya que muestra los procedimientos
que debe seguir en el cuidado diario y continuo del paciente. Además, contiene los conceptos
y técnicas de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades básicas del enfermo.
Offering a practical, case-based approach, Spanish and the Medical Interview: Clinical Cases
and Exam Review is a unique, immersive study and review resource for medical Spanish. It
provides extensive training and review in two formats: the print book contains numerous cases
spanning a wide variety of clinical settings, formatted as a patient would present for medical
attention, while the audio cases provide multiple opportunities to hone your listening
comprehension skills. Together, these learning components test your knowledge and skills in
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caring for Spanish-speaking patients and prepare you for case-based examinations that test
clinical skills in Spanish. This first-of-its-kind title is ideal as a stand-alone resource or as a
companion to Dr. Ortega’s Spanish and the Medical Interview: A Textbook for Clinically
Relevant Medical Spanish. Helps you improve your interviewing skills, your understanding of
patient responses, and your ability to explain a diagnosis and plan of care to Spanish-speaking
patients, so you can provide a higher quality of patient care and safety in your practice. Covers
multiple presentations of cases in main organ system areas, including musculoskeletal,
cardiovascular, pulmonary, gastrointestinal, endocrine, genitourinary, neurologic, psychiatric,
eye/ear/nose/throat, and pediatric, in multiple patient care settings such as urgent care,
emergency department, outpatient clinic, and inpatient wards. · Focuses on topics that are
particularly common in Hispanic/Latino patients and includes cultural health issues that may
impact the patient's understanding of medical information, belief system, decision-making
preferences, or access to care—all of which have a significant impact on your medical decision
making and interviewing styles and effectiveness. Leads you through key information for each
case, prompting you to use your medical Spanish clinical skills in a series of prompts and
questions as the case unfolds. Assessment questions follow each case to test your
comprehension. Provides more than two dozen audio cases to improve your listening
comprehension of different nationalities and accents of Spanish-speaking patients. Provides
real-world content from Drs. Pilar Ortega and Marco Alemán, who serve on the steering
committee for the National Medical Spanish Taskforce that aims to standardize the educational
approach to a national assessment examination for Medical Spanish. Expands your global
skills set: in your home country, when caring for patients who speak Spanish, or when caring
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for patients in other countries through global medicine programs. Evolve Instructor site with an
image and test bank is available to instructors through their Elsevier sales rep or via request at
https://evolve.elsevier.com.
Título que, desde la fisioterapia se encarga de profundizar en el tratamiento de las patologías
temporo-mandibulares al tiempo que se posiciona como un contenido pionero en nuestro
catálogo y también uno de los primeros publicados en castellano que aborda esta cuestión. Su
contenido, eminentemente visual, tiene como objetivo lograr un perfecto equilibrio entre la
teoría y la práctica, convirtiéndose en una obra de referencia para fisioterapeutas y terapeutas
manuales que se ocupen del tratamiento de las patologías de origen temporo-mandibular. Se
divide en partes totalmente diferenciadas que abordan desde los aspectos anatómicos, hasta
el examen físico de los pacientes que padecen este tipo de dolencias o el tratamiento indicado
para las mismas. Recoge la evidencia científica que se ha producido sobre este tema desde la
fisioterapia, lo cual la convierte en la primera obra sobre patología temporo-mandibular en
castellano con esta base de evidencia. El contenido se complementa con una selección de
diez vídeos en los que se muestran cómo realizar diversos test, movilizaciones y
manipulaciones vinculados al área temporomandibular. Alguna de las áreas o temáticas más
relevantes recogidas en este nuevo título son: Anatomía, fisiología y biomecánica de la
articulación témporo-mandibular. Relaciones anatómicas y mecánicas de la articulación
témporo-mandibular. Valoración del completo cráneo-cérvico-mandibular Tratamiento físico
del trastorno témporo-mandibular Ejercicio terapéutico y educación para la salud del paciente
con trastorno témporo-mandibular Integración con áreas afines: odontología, cirugía
maxilofacial y logopedia.
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La cavidad bucal y sus áreas vecinas, pueden compararse con un escenario por
donde desfilan una gran cantidad de enfermedades. Muchas de ellas se originan
en las estructuras propias de la boca y el resto son manifestaciones orales de
enfermedades generales. Es en el consultorio donde el profesional, poniendo a
prueba sus conocimientos, experiencia y criterio, debe diagnosticar
correctamente e indicar la terapéutica. Este libro lleva a profesionales y
estudiantes una guía práctica que los ayuda a acercarse rápidamente a un
diagnóstico de certeza. En forma ágil, cuenta con las imágenes clínicas de las
patologías más frecuentes, su estructura histopatológica, inmunohistoquímica,
las características que muestra el diagnóstico por imágenes e indica el tipo de
análisis bioquímico que debe solicitarse en caso de ser necesario. Además, se
detallan las más modernas técnicas de diagnóstico aplicadas en patología oral.
Autores iberoamericanos de prestigio internacional colaboran en esta obra
volcando su vasta experiencia en esta apasionante especialidad. Así se realiza
una minuciosa inspección clínica y se tienen los conocimientos necesarios para
interpretar los estudios complementarios, el camino hasta el diagnóstico será
más corto y beneficiará al paciente mejorando el pronóstico de cualquier
patología.
En este manual se presenta la tecnica y definicion del manejo sindromico de
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pacientes, como funciona, sus ventajas y sobre la manera clasica de tratar las
enfermedades de transmision sexual y ademas es un guia practica para la
utilizacion de cada uno de los siete flujogramas del metodo sindromico. Explica
todos los cuadros de decision y de accion importantes correspondientes a cada
uno de los flujogramas y se da una lista de los medicamentos y dosis que se
utilizaran en las unidades de salud para cada sindrome siguiendo las
recomendaciones de la OMS/OPS y que ademas estan en la lista basica de
medicamentos del Ministerio de Salud de Nicaragua. Ademas de como es se
realiza la recoleccion de la historia clinica del paciente y el examen fisico.
Manual a color, resumen de la famosa obra del mismo autor 'Manual Mosby de
exploración física', que es una ayuda inestimable para estudiantes de Enfermería
y otras áreas de Ciencias de la Salud, a la hora de llevar a cabo el examen físico
del paciente. Describe brevemente, pero paso a paso, las distintas técnicas y la
secuencia lógica en el examen físico. Comienza con un bosquejo de la
información que debe conseguirse mediante la anamnesis, prestando especial
atención a la entrevista clínica, y la anamnesis por aparatos. En los capítulos
dedicados a los órganos y sistemas se encuentra una lista del instrumental
necesario para realizar la exploración y se explican las técnicas a utilizar.
Después de la descripción de cada técnica figuran los hallazgos esperados y los
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hallazgos inesperados (en dos colores distintos para identificarlos fácilmente).
Las ilustraciones a color a lo largo del texto también son de gran utilidad para
"ver? cómo hacer el examen. Cada capítulo incluye también un apartado de
"Diagnóstico diferencial? y un "Caso clínico?, que en esta edición se ha centrado
en un síntoma específico para ejemplificar cómo debe ser una buena recogida
de datos. En el último capítulo se proporcionan también unas directrices para el
uso de los sistemas de información y registro de los hallazgos. Como novedad
en esta edición hay un apéndice dedicado a anamnesis especiales (cuestionario
CAGE, TACE y RAFFT). Ofrece una ayuda inestimable para estudiantes de
Enfermería y otras áreas de Ciencias de la Salud a la hora de llevar a cabo el
examen físico del paciente. Describe brevemente, pero paso a paso, las distintas
técnicas y la secuencia lógica en el examen físico. Las ilustraciones a color a lo
largo del texto también son de gran utilidad para ver cómo hacer el examen.
Cada capítulo incluye también un apartado de 'Diagnóstico diferencial' y un
'Caso clínico', que en esta edición se ha centrado en un síntoma específico para
ejemplificar cómo debe ser una buena recogida de datos.
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