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Sexta ediciÃ³n de esta minuciosa obra de referencia claramente centrada en los aspectos
clÃnicos y diseÃ±ada para ayudar al personal y estudiantes de EnfermerÃa a planificar y evaluar
los cuidados mÃ©dicos y quirÃºrgicos de los pacientes adultos. Constituye la primera obra de esta
envergadura exclusivamente centrada en la aplicaciÃ³n de los diagnÃ³sticos e intervenciones de
enfermerÃa a mÃ¡s de 125 procesos patolÃ³gicos. CentrÃ¡ndose en los diagnÃ³sticos de
enfermerÃa especÃficos de cada patologÃa aprobados por NANDA International, este manual
proporciona una breve revisiÃ³n de la fisiopatologÃa, la exploraciÃ³n fÃsica, las pruebas
diagnÃ³sticas, la atenciÃ³n colaboradora, la educaciÃ³n del paciente y de la familia sobre aspectos
concretos de la enfermedad, y los datos relativos a la planificaciÃ³n del alta del paciente. Obra
revisada y actualizada por un amplio abanico de profesionales clÃnicos de reconocida
experiencia, se trata de un recurso fundamental para la evaluaciÃ³n y el establecimiento de un plan
de cuidados para el paciente mÃ©dico-quirÃºrgico, que permite establecer objetivos realistas y
evaluar la salud del paciente. La informaciÃ³n de los campos respiratorio, cardiovascular, renal,
neurolÃ³gico, hematolÃ³gico, reproductor y de la nutriciÃ³n ha sido extensamente revisada para
incluir los conceptos y la terminologÃa de apariciÃ³n mÃ¡s reciente. Entre las novedades, se
exponen las pautas mÃ¡s actuales sobre la prevenciÃ³n de las infecciones, extraÃdas de los
centros para el control y prevenciÃ³n de enfermedades (CDC); se incorpora un nuevo icono de
educaciÃ³n del paciente que introduce un apartado en el cual se esboza este tipo de informaciÃ³n
para cada uno de los trastornos; y se ha aÃ±adido a cada trastorno un apartado introductorio
titulado 'RevisiÃ³n y fisiopatologÃa' en el que se puede consultar fÃ¡cilmente la informaciÃ³n
fisiopatolÃ³gica mÃ¡s importante sobre el tema.Para potenciar el carÃ¡cter de obra de consulta
rÃ¡pida de este libro, se ha creado en un formato coherentemente estructurado y de fÃ¡cil
utilizaciÃ³n.Sexta ediciÃ³n actualizada de esta obra que cubre los conocimientos fundamentales
acerca de los trastornos mÃ©dico-quirÃºrgicos mÃ¡s comunes, para poder ofrecer un trato mÃ¡s
eficiente y obtener mejores resultados. Dirigida tanto al profesional como al estudiante de
enfermerÃa.Constituye la primera obra de esta envergadura exclusivamente centrada en la
aplicaciÃ³n de los diagnÃ³sticos e intervenciones de enfermerÃa a mÃ¡s de 125 procesos
patolÃ³gicos. Centrada en los diagnÃ³sticos de enfermerÃa especÃficos de cada patologÃa
aprobados por NANDA International, este manual proporciona una breve revisiÃ³n de la
fisiopatologÃa, la exploraciÃ³n fÃsica, las pruebas diagnÃ³sticas, la atenciÃ³n colaboradora, la
educaciÃ³n del paciente y de la familia sobre aspectos concretos de la enfermedad, y los datos
relativos a la planificaciÃ³n del alta del paciente.
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Para todo aquel que ya es o que estudia la Enfermeria, lo recomiendo 100%,practicamente lo llevas
en el maletin a todas partes para consultarlo en elmomento y obtener la informacion al instante.
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