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Ma Todos Predictivos Para Fa
RESUMEN. Antecedentes: En el Perú no se cuenta con ningún estudio que evalúe el rendimiento de
la guía clínica actual orientada a estratificar a los pacientes según probabilidad de presentar
coledocolitiasis.Objetivos: Evaluar el rendimiento de los criterios predictivos propuestos por la
Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal (ASGE) en el diagnóstico de coledocolitiasis.
Rendimiento de los criterios predictivos de la ASGE en el ...
RESUMEN. Antecedentes: el cáncer colorrectal es prevenible y responde de manera efectiva al
tratamiento cuando se diagnostica en etapas tempranas. La determinación de sangre oculta en
heces es un método usado para el cribado de este en etapas precoces y de su lesión precursora, el
adenoma. , Objetivos: 1) determinar la validez y reproducibilidad del test inmunoquímico RapiLatHemo en el ...
Validación de técnica inmunoquímica para detección de ...
Artículo de investigación . Utilidad de la proteína C reactiva para el diagnóstico de infección
bacteriana en el paciente pediátrico con cáncer, fiebre y neutropenia
Utilidad de la proteína C reactiva para el diagnóstico de ...
La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuente en la práctica clínica. [1] La FA es
una enfermedad que se caracteriza por latidos auriculares descoordinados y desorganizados,
produciendo un ritmo cardíaco rápido e irregular (es decir, latidos cardiacos irregulares).
Fibrilación auricular - Wikipedia, la enciclopedia libre
INTRODUCCIÓN Durante los últimos años, en todos los países industrializados se ha puesto de
relieve un problema ya existente desde tiempo atrás, la progresiva y creciente limitación de los
recursos que pueden ser derivados al cuidado sanitario.
Estudios de farmacoeconomía: ¿por qué, cómo, cuándo y para ...
Artículo seleccionado . Bloqueo aurículoventricular de alto grado que complica el infarto de
miocardio con elevación ST en la era de la intervención coronaria percutánea primaria
Bloqueo aurículoventricular de alto grado que complica el ...
Los caracteres no hacen al género, el género nos da sus caracteres. - Carlos Linneo (1751 :119)
Con estas palabras, Linneo reconocía que las especies se agrupaban de forma diferente si se
elegían caracteres diferentes para diferenciarlas, pero había "algo más" que la mera similitud de
caracteres que agrupara a las especies en un mismo género, y había que saber elegir los
caracteres a ...
Taxonomía - Wikipedia, la enciclopedia libre
Artículo de Revisión . El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a
su comprensión . The model of health promotion proposed by Nola Pender.
El modelo de promoción de la salud de Nola Pender: Una ...
RESUMEN. Se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre promoción de salud bucodental en
escolares de la enseñanza primaria, que abarcó elementos relacionados con el m arco referencial
de la odontopediatría, responsabilidad del personal de estomatología que atiende a niños y niñas,
prevención de enfermedades bucodentales, educación para la salud y otros.
Promoción de salud bucodental en educandos de la enseñanza ...
Archivos de Medicina Interna versión impresa ISSN 0250-3816versión On-line ISSN 1688-423X Arch.
Med Int vol.36 no. 1 Montevideo mar. 2014
Síndrome Hepatorrenal: abordaje clínico y estrategia ...
RESUMEN. El uso de la ecocardiografía en las unidades de cuidados intensivos para los pacientes en
estado de shock permite la medición precisa de varias variables hemodinámicas de una forma no
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invasiva.
Papel de la ecocardiografía en la monitorización ...
crecimiento. p1/d2d3-021evaluaciÓn intermedia del estudio patro niÑos - estudio longitudinal en
pacientes espaÑoles tratados con hormona de crecimiento humana recombinante biosimilar
Revista Española Endocrinología Pediátrica - Pósters
Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte - vol. 10 - número 37 - enero 2010 - ISSN: 1577-0354. Silvestre
Muñoz, A.; Almeida Herrero, F. y López Lozano, R. (2010). El ...
EL TALON DOLOROSO DEL ADULTO - cdeporte.rediris.es
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