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Técnica Médica e Investigador Semiología Interés para: Estudiantes de Medicina General Puntos Clave: - El trabajo es una fuente exhaustiva de conocimiento, centrada principalmente en métodos y habilidades de cribado clínico para confirmar o descartar síntomas y signos. Los autores lograron combinar el
conocimiento clásico con nuevas adquisiciones metodológicas de la práctica clínica y los métodos de laboratorio. - Otro mérito es que protege muchos signos clínicos que están a punto de desaparecer del historial de un médico, y que, sin embargo, siguen siendo valiosos para hacer diagnósticos correctos. - El tema
más relevante para esta octava edición es el retoque de algunos dígitos b/n, que así mejoran su calidad. El trabajo se estructura de acuerdo con el principio rector de interrogatorio, examen físico y selección de pruebas clínicas y análisis de laboratorio, para cada uno de los diferentes sistemas del cuerpo humano. Por lo
tanto, varios capítulos revisan todas las situaciones patológicas que pueden afectar a un sistema en particular ofreciendo herramientas de conocimiento profesional que le permiten sospechar de ellas y confirmarlas. Este es un verdadero tratado sobre semiología, ilustrado por la identificación de fotografías y dibujos.
Muchos de estos últimos explican la ubicación correcta y la manera de continuar escaneando. Contenido: 1. Común. 2. Neumología. 3. Cardiología. Angiología. 4. Gastroenterología. Hepatología. 5. Urología. Nefrología. 6. Dispositivo del jugador. 7. Oftalmología. 8. Otorrinolaringología. 9. Endocrinología. 10.
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