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Nueva edicion de la obra de referencia en cardiologia pediatrica, que ofrece toda la informacion necesaria
para realizar un diagnostico correcto y manejar a pacientes pediatricos que presentan patologias cardiacas
tanto congenitas como adquiridas.Un abordaje completo de este complejo y delicado campo desde la historia
clinica hasta el examen fisico, pasando por el tratamiento y el abordaje de problemas y situaciones
especiales, presenta un contenido completamente revisado e incorpora los ultimos avances y novedades en
ese ambito.Debido a la magnitud de los avances, revisa especialmente algunos capitulos, caso de las
cardiopatias congenitas, la endocarditis infecciosa, las miocardiopatias, las arritmias cardiacas y el sindorme
del QT largo e introduce nuevos abordajes quirurgicos, y hace epsecial hincapie en cuestiones como las
tecnicas no invasivas de imagen los estandares de presion sanguinea y lipidos en poblacion pediatrica,
arritmias, etc. Obra de referencia para todos los profesionales que desempenan su labor dentro del ambito de
la cardiologia pediatrica. Presenta toda la informacion necesaria para realizar un diagnostico correcto y
manejar a pacientes pediatricos que presentan patologias cardiacas tanto congenitas como adquiridas.Desde
la historia clinica hasta el examen fisico, pasando por el tratamiento y el abordaje de problemas y situaciones
especiales, la 6ª edicion se presenta con un contenido completamente revisado e incorpora todos los ultimos
avances y novedades que se han producido en el area de la cardiologia pediatrica.Aunque todos los temas y
capitulos se han revisado, algunos se han sometido a una revision mas extensa como el caso de las
cardiopatias congenitas, la endocarditis infecciosa, las miocardiopatias, las arritmias cardiacas y el sindrome
del QT largo. Se introducen nuevos abordajes quirurgicos, siendo esta una de las areas en la que mas avances
se registran, y se hace especial hincapie en otras cuestiones de interes como son las tecnicas no invasivas de
imagen los estandares de presion sanguinea y lipidos en poblacion pediatrica, arritmias, etc.Una de las
grandes ventajas de esta obra es que no solo esta dirigida a cardiologos, sino que por su enfoque es
perfectamente valida para pediatras, residentes, medicos de familia o cualquier otro profesional interesado en
esta tematica.
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Cardiologia pediatrica (Spanish Edition) by By M.K. Park Reader Review Online
Nueva edicion de la obra de referencia en cardiologia pediatrica, que ofrece toda la informacion necesaria
para realizar un diagnostico correcto y manejar a pacientes pediatricos que presentan patologias cardiacas
tanto congenitas como adquiridas.Un abordaje completo de este complejo y delicado campo desde la historia
clinica hasta el examen fisico, pasando por el tratamiento y el abordaje de problemas y situaciones
especiales, presenta un contenido completamente revisado e incorpora los ultimos avances y novedades en
ese ambito.Debido a la magnitud de los avances, revisa especialmente algunos capitulos, caso de las
cardiopatias congenitas, la endocarditis infecciosa, las miocardiopatias, las arritmias cardiacas y el sindorme
del QT largo e introduce nuevos abordajes quirurgicos, y hace epsecial hincapie en cuestiones como las
tecnicas no invasivas de imagen los estandares de presion sanguinea y lipidos en poblacion pediatrica,
arritmias, etc. Obra de referencia para todos los profesionales que desempenan su labor dentro del ambito de
la cardiologia pediatrica. Presenta toda la informacion necesaria para realizar un diagnostico correcto y
manejar a pacientes pediatricos que presentan patologias cardiacas tanto congenitas como adquiridas.Desde
la historia clinica hasta el examen fisico, pasando por el tratamiento y el abordaje de problemas y situaciones
especiales, la 6ª edicion se presenta con un contenido completamente revisado e incorpora todos los ultimos
avances y novedades que se han producido en el area de la cardiologia pediatrica.Aunque todos los temas y
capitulos se han revisado, algunos se han sometido a una revision mas extensa como el caso de las
cardiopatias congenitas, la endocarditis infecciosa, las miocardiopatias, las arritmias cardiacas y el sindrome
del QT largo. Se introducen nuevos abordajes quirurgicos, siendo esta una de las areas en la que mas avances
se registran, y se hace especial hincapie en otras cuestiones de interes como son las tecnicas no invasivas de
imagen los estandares de presion sanguinea y lipidos en poblacion pediatrica, arritmias, etc.Una de las
grandes ventajas de esta obra es que no solo esta dirigida a cardiologos, sino que por su enfoque es
perfectamente valida para pediatras, residentes, medicos de familia o cualquier otro profesional interesado en
esta tematica.
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