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Eventually, you will entirely discover a extra experience and capability by spending more cash. still
when? pull off you take that you require to get those all needs like having significantly cash? Why
dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that will guide you to
comprehend even more almost the globe, experience, some places, behind history, amusement, and
a lot more?
It is your no question own period to feint reviewing habit. in the course of guides you could enjoy
now is Tratado De Pediatria Volumen Ii Nutricion Y Creci below.

Guía nutrición pediátrica hospitalaria - Joshué
Covarrubias Esquer 2020-10-20
“La prescripción dietética es un acto médico
terapéutico al igual que la prescripción
medicamentosa”. Louis Monnier “Se adivinan las
equivocaciones y los estragos que pueden
ocasionar las curas médicas que sólo tienen
como objetivo la desaparición de los efectos, sin
buscar, ni intervenir las causas reales de las
enfermedades”. Paul Carton “Buscar la causa de
las causas”. Hipócrates Tres diferentes médicos,
en tres diferentes épocas, coinciden en un
principio fundamental en la medicina: el
tratamiento nutricional, un principio olvidado en
los últimos 50 años con motivo de los grandes
descubrimientos en medicamentos. Nuestra
sociedad, pasó de morir por enfermedades
infectocontagiosas, a morir por enfermedades
crónico-degenerativas. En la actualidad, se sabe
de la relación que guardan esta clase de
trastornos con la alimentación y sus posibles
efectos benéficos. Esta Guía nace de la intención
de proporcionar a los profesionales de la salud
interesados en el mundo de la nutrición infantil,
como médicos, nutriólogos o enfermeros, una
herramienta actualizada y práctica para el
abordaje nutricional en pacientes hospitalizados
y ambulatorios. Se trata de la primera edición
para México, basada en la 4ª edición de la Guía
de Nutrición Pediátrica Hospitalaria (2016), con
información adaptada a las necesidades y a las
condiciones propias de los pacientes en México y
Latinoamérica. El día a día del quehacer médico,
requiere tomar decisiones continuamente;
decidir, implica establecer prioridades y hacer
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eficiente la asignación de recursos disponibles,
pero ¿cómo lograrlo si no contamos con
información actualizada, libre de sesgos e
intereses comerciales? La primera edición para
México de esta Guía incorpora avances en
materia de tratamientos nutricionales, se
presentan textos sencillos, concisos, para su
frecuente revisión, con múltiples esquemas,
tablas, figuras y algoritmos que faciliten su
comprensión. Esta Guía está estructurada en
capítulos que pretenden abarcar de principio a
fin, las diferentes etapas de desarrollo de los
niños, con sus respectivas necesidades
nutricionales. Abarca igualmente condiciones de
enfermedades específicas, así como diferentes
técnicas de soporte nutricional. La experiencia
de nuestros autores permite al lector obtener
años de formación en un breve, actualizado y
práctico texto, que lógicamente no sustituye a
los excelentes tratados de nutrición infantil, pero
si aspira a lograr una revisión concreta y
práctica. Aprovecho para agradecer a todos los
autores de esta obra, por el tiempo y esfuerzo
dedicado. No es tarea fácil resumir tantos años
de trabajo en unos cuantos párrafos. De igual
forma agradezco el apoyo del Comité de
Nutrición Pediátrica del Hospital Materno
Infantil Vall d´Hebron de Barcelona, España,
muy en particular a Oscar Segarra, Susana
Redecillas y Susana Clemente, editores de la
versión española, sin su apoyo este Guía no
hubiera sido posible. “La desnutrición infantil en
los países en vías de desarrollo es signo de
pobreza, pero la desnutrición en el ámbito
hospitalario en un país desarrollado puede ser
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signo de ignorancia”. Es nuestro objetivo pasar
de ser un país en “vías de desarrollo”
nutricional, a ser un país ampliamente
desarrollado en términos de nutrición infantil.
Para lograrlo pretendemos que esta Guía sea un
puente entre la medicina real que vivimos y la
ideal para nuestros niños. Es por eso que hemos
dejado, a manera de protesta, algunos productos
nutricionales que al día de hoy no tenemos
disponibles en México. La medicina traslacional
es un enfoque novedoso, cuyo fin es procurar al
paciente un beneficio en el lapso más corto
posible. Sólo con información actualizada
podemos acortar esta brecha en el tiempo.
Agradecemos la colaboración del Hospital Vall
d´Hebron al compartir su información. Es
nuestro principal motivo ayudar a todos aquellos
niños que sufren una enfermedad a recobrar su
salud de la mejor manera posible. Esperamos no
defraudar las expectativas de nuestros futuros
lectores. De igual manera, esperamos que el
lector sepa comprendernos y perdonar posibles
omisiones, abrir la mente y lograr así, ser un
apoyo en el futuro tratamiento mediconutricional de sus pacientes. Dr. Joshué D.
Covarrubias Esquer Director de la Unidad de
Nutrición Infantil (UNi) Zapopan, Jalisco,
México.
Tratado de nutricion / Nutrition Treatise - Angel
Gil (DRT) Hernandez 2010-06-30
Estudio de los requerimientos nutricionales en
estados patológicos, relación con la
fisiopatología de las enfermedades, los
conceptos más actuales, tratamiento nutricional
especializado en diferentes situaciones clínicas,
tanto de una forma global como particularizada
en las entidades nosológicas.
Tratado de nutrición - Hernández Rodríguez,
Manuel 2022-11-24
Mas de 100 autores, coordinados por los
doctores Manuel Hernández Rodríguez y Ana
Sastre Gallego, nos presentan probablemente el
mejor y mas completo TRATADO DE
NUTRICION HUMANAeditado en
español.INDICE RESUMIDO: Alimentación y
nutrición: delimitaciónconceptual y perspectiva
histórica. Bioquímica: Estructura,metabolismo y
función de los nutrientes. Fisiología de la
nutrición. Bromatología. Nutrición clínica.
Nutrición y saludpública.
Boletín médico del Hospital Infantil de
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México - 2002
Lactancia materna - María José Aguilar Cordero
2005-02
Resumen del contenido: Conceptos, definiciones
e historia de la lactancia. Nodrizas.
Epidemiología de la lactancia materna. Anatomía
de la glándula mamaria. Fisiología de la glándula
mamaria. Composición, propiedades y
bioquímica de la leche humana. Principios
inmediatos. Componentes bioquímicos de la
leche humana. Vitaminas, minerales y otros
compuestos. Patrón de crecimiento en los niños
lactados al pecho. Instauración y fomento
prenatal de la lactancia materna. Seguimiento
de los bebés alimentados con leche materna en
los centros de salud. Técnicas de lactancia
materna. Alimentación complementaria,
lactancia prolongada y tándem. Promoción de la
lactancia materna. Ventajas y causas de
abandono. Lactancia materna y familia.
Evidencias científicas de la eficiencia de los diez
pasos para una lactancia materna exitosa.
Nutrición materna durante el embarazo y la
lactancia. Ejercicio físico y lactancia materna.
Problemas maternos relacionados con las
mamas. Anestesia y lactancia materna. El
calostro y la leche materna como prevención de
infecciones en el neonato. Depresión puerperal y
lactancia materna. Estrés y lactancia materna.
Lactancia materna en unidades de cuidados
intensivos pediátricos y neonatales. Lactancia
materna de recién nacidos pretérmino . Método
madre canguro. Recogida, almacenamiento,
conservación y distribución de la leche humana.
Ictericia neonatal y lactancia materna.
Hospitalización del lactante. Lactancia materna.
Lactancia materna y errores congénitos del
metabolismo. Alteraciones tiroideas y otros
problemas endocrinos. Lactancia materna. VIH y
sida. Lactancia materna. Diabetes materna.
Hipoglucemia del neonato. Lactancia. Lactancia
materna en madres adolescentes. Medicamentos
y lactancia materna. Lactancia materna como
prevención del síndrome de muerte súbita.
Maltrato infantil y lactancia materna. Alergias y
lactancia materna. Obesidad en la infancia.
Lactancia materna. Alteraciones congénitas.
Lactancia materna. Intervenciones quirúrgicas
relacionadas con las mamas y lactancia materna.
Lactancia materna, sexo y anticonceptivos.
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Alteraciones maternas y lactancia. Relactación y
lactancia inducida. Amamantar es un acto
ecológico. Capacitación de formadores en
lactancia materna.
Tratado de nutrición 3. Composición y calidad
nutritiva de los alimentos - Ángel Gil 2017
Surgical Atlas of Cleft Palate and Palatal
Fistulae - Ghulam Qadir Fayyaz 2022-07-20
Globally there is a burden of approximately 1,
70,000 new cases of cleft lip and palate every
year, yet there is no single comprehensive
resource on this problem. This surgical atlas fills
the gap in the knowledge of appropriately
handling cleft palate cases; from Primary repair
to management of palatal fistula. This pictorial
resource has been compiled and edited by an
expert who operates one of the highest cleft lip
and palate correction programs in the world and
his team has performed more than 44,000
surgeries, restoring Smile and good speech to
thousands of patients across the globe. It covers
all variants and different types of cleft palate
cases, including both primary cases as well as in
previously operated cases. It starts with an indepth elaboration on anatomy, physiology, and
pathology of the (normal) palate and cleft palate,
moving towards classification and identification
of different types of palatal fistula and their
management with the help of clear flow charts
and simple algorithms, enabling better diagnosis
and decision making. With over 1500 high
definition colored images and hand-drawn
sketches, this atlas provides a detailed
description of diagnosis, problems and the
management of each and every type of cleft
palate and palatal fistulae. . The underlying
objective of such surgeries is to best restore a
barrier between the nasal and oral cavities. and
better speech production, which is highlighted
amply in each chapter. This atlas is a valuable
resource for all plastic surgeons, pediatric
surgeons, maxillofacial surgeons, ENT surgeons
and other medical professionals involved in cleft
lip and palate surgeries.
Revista Chilena de pediatría - 1982
PEDIATRIC DOSAGE - J. H. Pabón 2018-01-22
The “Pediatric Dosage Pharmacological
Management” is an e-book specially designed for
Iphone, based on a thorough study of
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pharmacology as scientific basis for the
integration of theory with practical clinical
application. It aims at providing the best
therapeutic efficacy in pediatric practice,
achieved with the development of each of the
drugs, immunizations, blood products,
nutritional supplements or other necessary tools;
specifying according to national and
international consensus their indications,
dosage, presentation, contraindications,
interactions, adverse effects and risk in unusual
circumstances (pregnancy, lactation, renal and
liver failure).
Examenes Mir Y Familia 96. Comentados
Por Los Profesores Del Curso Intensivo Mir
Asturias. Volumen 3. Ebook - 2003-09
Expresiones médicas - 2002
Pediatría - Manuel Hernández Rodríguez
1994-10-26
En esta nueva edición de PEDIATRIA se han
actualizado todos los capítulos y se han
introducido algunas modificaciones, que
contribuyen a mejorar el nivel científico y
didáctico de la obra. Las más importantes han
sido la incorporación de algunos jóvenes y
entusiastas colaboradores, que no participaron o
lo hicieron en una menor proporción en la
edición anterior, y la inclusión de nuevos
capítulos: desarrollo psicomotor, genética
molecular, nuevas enfermedades moleculares,
trasplante hepático, tratamiento quirúrgico de
las cardiopatías congénitas, arritmia,
insuficiencia renal, un nuevo capítulo de
oncología, terapéutica del dolor y técnicas y
procedimientos en pediatría. El resto de los
capítulos ha sido ampliamente revisado,
actualizado y en muchas ocasiones redactado de
nuevo en su totalidad. Todo ello, manteniendo la
obra dentro de una extensión que la siga
haciendo útil para los estudiantes de la
licenciatura, los residentes de pediatría y los
pediatras no especializados, pero que le pueda
servir también al especialista pediátrico para
actualizar los temas alejados de su especialidad
sin necesidad de tener que recurrir a
monografías o tratados de pediatría de varios
volúmenes. INDICE: Introducción. Crecimiento y
desarrollo. Patología prenatal. Neonatología.
Nutrición y metabolismo. Aparato digestivo.
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Aparato respiratorio. Aparato circulatorio.
Aparato urinario. Hematología y oncología.
Endocrinología. Sistema nervioso. Inmunología.
Enfermedades infecciosas. Aparato locomotor.
Dermatología. Psicopediatría. Patología crítica.
Pediatría social. Miscelánea. Apéndices.
Manual del residente de pediatria - A.E.P.
Asociación Española de Pediatría 1997-01-15
La formación es el camino a la experiencia y este
libro es el puente que permite transitar entre
ambos conceptos. La obra ha sido escrita con
gran minuciosidad e imaginación en los
hospitales más importantes de España por y
para Residentes en periodo de formación,
supervisado por sus jefes de servicio, con la
dirección de especialistas tan renombrados
como Manuel Crespo, Manuel Cruz Hernández,
Francisco Ruza, etc. y bajo la tutela de la
Asociación Española de Pediatría. Realizado
entre el terminal del ordenador, otros libros y
monografías de la biblioteca del hospital, en
medio del trabajo y las sesiones clínicas y,
recogiendo las experiencias acumuladas a diario,
este libro se convierte en una guía de
permanente consulta, ayudando al postgraduado
a descubrir y sortear obstáculos en la práctica
diaria, resultando un auxiliar inestimable.
Tratado De Pediatria/ Treaty of Paediatrics Alfonso Delgado Rubio 2015
[Text is in Spanish]
Revista Chilena de pediatria - 1974
Tiempos de ciencia - 1988
Tratado de endocrinología pediátrica Manuel Pombo Arias 1997-04-21
El primer libro de Endocrinología Pediátrica en
habla hispana fue publicado en 1.990 por el
profesor Manuel Pombo Arias. Por ser un área
de conocimiento relativamente creciente dentro
de la Pediatría, esta obra resultó un acierto en
cuanto que recopilaba por primera vez
diferentes estudios y experiencias relativos a
esta materia. Esta segunda edición, revisada y
ampliada, es un auténtico tratado dividido en 12
secciones y 82 capítulos: conceptos generales,
desarrollo endocrino del feto y del recién nacido,
crecimiento, hipófisis, tiroides, paratiroides y
metabolismo fosfocálcico, desarrollo sexual y
pubertad, corteza suprarrenal, médula
suprarrenal, metabolismo de los hidratos de
tratado-de-pediatria-volumen-ii-nutricion-y-creci

carbono, nutrición y metabolismo de lípidos y
miscelánea. Esta obra ha sido catalogada por
miembros de la Comunidad Endocrinológica y
Pediátrica como uno de los recopilatorios más
serio y completo de los que se han publicado
hasta la fecha a nivel internacional. En ella
colaboran un total de 119 profesionales
procedentes de España, Francia, Argentina,
Chile, Estados Unidos, Portugal, Cuba y
Venezuela.
Manuel de Pediatria - Rogelio Hernandez
Valenzuela 1964
Antropometría nutriológica del niño y el
adolescente dominicano según el nivel
socioeconómico - Alberto E. Fiallo Billini 1977
Tratado de medicina del trabajo - Fernando
Gil Hernández 2018-10-24
La 3a edición del Tratado de Medicina del
Trabajo se plantea con el objetivo fundamental
de abordar, con el máximo rigor y actualidad, los
temas fundamentales que versan sobre la
Medicina del Trabajo, así como las novedades
más recientes. A través de 62 capítulos
distribuidos en un único volumen, esta obra de
referencia presenta un enfoque eminentemente
práctico tanto para todos aquellos profesionales
vinculados a la salud laboral, como para los
expertos del ámbito técnico o jurídico que
abordan cuestiones relacionadas con la salud
ocupacional y la prevención de riesgos laborales,
entre otras cuestiones. Además de actualizar de
manera exhaustiva todos los capítulos de la
anterior edición, esta tercera edición del Tratado
de Medicina del Trabajo incorpora cuatro
capítulos nuevos que abordan temas de gran
interés como son las auditorías en la prevención
de riesgos laborales, la comunicación,
información y negociación en la empresa y su
importancia en materia de riesgos laborales y
vigilancia de la salud, las drogas en el mundo
laboral y las tecnopatías. Su director, el profesor
Fernando Gil Hernández, catedrático de
toxicología de la Universidad de Granada y
Director de la Escuela de Medicina del Trabajo,
vinculada a esta misma universidad, ha logrado
hacer de esta obra una referencia obligada de la
especialidad. Se trata de un tratado de
referencia para residentes y especialistas de
Medicina del Trabajo, así como para otros
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profesionales vinculados con este área como los
enfermeros, médicos de mutuas de accidentes,
abogados, técnicos de prevención de riesgos
laborales, peritos, etc.
"Infancia segura; Futuro asegurado" - Carlos
Javier Perdig—n Portieles
Auxiliar de Enfermería. Servicio Canario de
Salud. SCS. Temario Vol. II - Varios autores
2019-04-17
En este volumen se desarrollan de una forma
completa y rigurosa los temas 15 al 24 del
temario que ha de regir las pruebas de selección
para la categoría de Auxiliar de Enfermería del
Servicio Canario de Salud (SCS), según el
programa previsto para la próxima convocatoria.
En este volumen encontrará: - Referencias
legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada
uno de los temas. - Objetivos a conseguir con
cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros
explicativos de los conceptos teóricos. Contenidos totalmente actualizados a la fecha de
edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin
duda este material supondrá una gran ayuda
para el opositor y le permitirá afrontar con éxito
el proceso selectivo.
Anales venezolanos de nutrición - 2003
Enciclopedia de orientación bibliográfica:
Ciencias humanas (continuación). Ciencias
de la materia y de la vida. Apéndice:
literatura de creación. Indices - Tomás
Zamarriego 1965
Dairy Products in Human Health and
Nutrition - M. Serrano-Rios 1994-06-01
Considers the effects dairy products have on
human health and nutrition. The 48 papers cover
topics including lactation, milk composition,
biotechnology and industrial production; life
styles, vital cycles and dairy products
consumption; dairy products and metabolic
impact.
G.E.N. - 1959
Práctica clínica en gastroenterología,
hepatología y nutrición pediátrica - Juan
Cristóbal Gana
Esta obra busca colaborar con la difusión del
conocimiento acerca de los principales temas
gastroenterológicos, hepáticos y nutricionales
tratado-de-pediatria-volumen-ii-nutricion-y-creci

del niño y del adolescente, con especial énfasis
en los aspectos clínicos y con un claro
fundamento en la literatura científica actual. Los
diferentes capítulos incluyen una clara
descripción y actualización de los principales
temas, apoyados con tablas de resúmenes,
diagnósticos diferenciales y recomendaciones
terapéuticas actualizadas.
Nelson. Tratado de pediatría - Robert M.
Kliegman 2020-05-15
La 21.a edición de Nelson. Tratado de pediatría
continúa con su tradición de constituirse en una
fuente de información esencial para los
pediatras generalistas y los subespecialistas
pediátricos a la hora de diagnosticar y tratar a
los niños y adolescentes de todo el mundo. Esta
nueva edición se ha revisado, actualizado y
elaborado minuciosamente para incluir los
grandes avances en la asistencia clínica
derivados de las investigaciones básicas, clínicas
y basadas en poblaciones. Así, se abarcan tanto
los nuevos avances científicos como las prácticas
pediátricas más consolidadas a nivel
internacional. Esta edición se ha reorganizado
respecto a la anterior incorporando muchas
enfermedades, más de 70 capítulos nuevos y
ampliando considerablemente otros. Igualmente
se han añadido numerosas tablas, fotografías,
pruebas de imagen e ilustraciones nuevas, así
como referencias bibliográficas actualizadas. Se
han incorporado cuatro nuevos editores
asociados que aportan una gran experiencia
clínica. De la misma manera, esta nueva edición
cuenta con la colaboración de numerosos
especialistas en las áreas más relevantes. El
objetivo de los editores es ofrecer la información
esencial que necesitan los médicos de familia,
los pediatras hospitalarios, los estudiantes de
Medicina y todos los demás profesionales que
intervienen en la salud pediátrica para ayudarles
a entender y a abordar con eficacia los
problemas sanitarios que afectan a la población
pediátrica.
Nutrición clínica y gastroenterología pediátrica Clara Rojas Montenegro 1999
Vida y salud en conjuntos habitacionales del
sector oeste de Teotihuacán - Liliana Torres
Sanders 2018-08-03
Estudio que se circunscribe a la población
teotihuacana que vivió en la periferia durante el
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periodo cultural clásico y se aborda desde la
perspectiva de la antropología física y la
arqueología
Tratado de pediatría social - Carlos GarcíaCaballero 2000
Esta edición aporta sustanciales novedades con
respecto a la anterior: por un lado, se han
incorporado muchas materias a su índice, motivo
por el que el número de sus capítulos se ha
duplicado con creces, por otro lado todos los
textos han sido revisados y, la inmensa mayoría,
esencialmente modificados. INDICE:
GENERALIDADES: Introducción a la pediatría
social. Salud y enfermedad. Salud pública. Salud
comunitaria. Medicina social. Seguridad social.
Asistencia social. Salud de la familia. Salud
infantil. CONCEPTOS BASICOS SOBRE
CIENCIAS SOCIALES, EPIDEMIOLOGIA,
BIOESTADISTICA, DEMOGRAFIIA Y
ECONOMIA DE LA SALUD: Introducción a las
ciencias sociales. Epidemiología. Bioestadística.
ESTILOS DE VIDA, ECOLOGIA Y SALUD: Medio
ambiente, estilos de vida y salud infantil.
Nutrición, alimentación y salud. EL NIÑO Y EL
ADOLESCENTE NORMALES. SU
CIRCUNSTANCIA SOCIOFAMILIAR: El niño
normal. Desarrollo psicosocial y crecimiento. El
niño y su entorno social. Juegos, vacaciones y
reposo. PREVENCION Y PROMOCION DE LA
SALUD EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
Bases conceptuales y medidas generales.
Genética médica y Pediatría social.
Programación de salud en el periodo
preconcepcional y durante el embarazo.
PROBLEMÁTICA PEDIATRICO-SOCIAL
DERIVADA DE ALTERACIONES DE LA
NORMALIDAD Y EN SITUACIONES DE
RIESGO: El niño hospitalizado y su familia.
Neonatos con grave patología. Deficiencia y
pediatría. LEGISLACION, ADMINISTRACION,
PLANIFICACION Y GESTION SANITARIA:
Generalidades y breve historia sobre las
diferentes legislaciones sanitarias españolas.
Legislación española sobre instalaciones
deportivas escolares para niños y adolescentes.
Los derechos del niño. El derecho a la
protección de la salud de los niños en el contexto
internacional.
DOSIFICACIÓN PEDIÁTRICA - José H. Pabón
2016-05-21
Compendio esquemático orientado en optimizar
tratado-de-pediatria-volumen-ii-nutricion-y-creci

la seguridad y eficacia del manejo farmacológico
en la población pediátrica; lo cual es logrado con
el desarrollo de cada uno de los medicamentos,
inmunizaciones, derivados sanguíneos,
complementos nutricionales o cualquier otra
herramienta necesaria; especificando según los
consensos nacionales e internacionales sus
respectivas indicaciones, posología,
presentación, contraindicaciones, efectos
adversos y riesgo en circunstancias especiales
(embarazo, lactancia, Insuficiencia renal y
hepática).
I Jornadas de Nutrición en Atención
Primaria de Salud - 1993
Tratado de nutrición - Manuel Hernández
Rodríguez 1999-03-08
El tratado recopila el trabajo de más de 100
autores que se inició con un Master en Nutrición
Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid y
que en estos últimos siete años ha cristalizado
en la edición de este tratado que recoge el
apasionante área del saber biomédico y que
responde al título de nutrición. Este esfuerzo se
ha vertido a la imprenta y convertido en letra
impresa para losestudiosos de ciencias
biomédicas: médicos, farmacéuticos,
veterinarios, biólogos, bioquímicos, dietistas,
enfermeras y expertos en salud pública.INDICE
RESUMIDO: Alimentación y nutrición:
delimitación conceptual y perspectiva histórica.
Bioquímica: Estructura, metabolismo y función
de los nutrientes. Fisiología de la nutrición.
Bromatología. Nutrición clínica. Nutrición y
salud pública.
Nelson Textbook of Pediatrics - Waldo Emerson
Nelson 2004
Accompanying CD-ROM contains: contents of
book; continuous updates; slide image library;
references linked to MEDLINE; pediatric
guidelines; case studies; review questions.
Revista cubana de pediatria - 1971
Host Bibliographic Record for Boundwith
Item Barcode 30112044669122 and Others 2013
Enfermería pediátrica - Irma Valverde Molina
2017-05-02
Enfermería pediátrica, 2a. edición, es un texto
que ofrece promover, difundir, orientar y
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garantizar cuidados especializados al paciente
pediátrico mediante la adaptación del modelo de
Virgina Henderson. Está integrado por 18
unidades en las cuales se detallan las
tecnologías de los procedimientos y el equipo
necesario para su aplicación. Incluye temas
como: Alimentación al seno materno, ingreso
hospitalario del niño o adolescente, Escenario de
la Enfermería Pediátrica, Nutrición e
hidratación, Dilución y administración de
medicamentos y soluciones, Manejo de las
intoxicaciones, quemaduras y diálisis peritoneal,
entre otras. El contenido de este texto es el
resultado del desarrollo del conocimiento y
experiencia de las autoras para facilitar la
enseñanza de las tecnologías de enfermería
pediátrica a los estudiantes de enfermería. La
necesidad de contar con una nueva herramienta

tratado-de-pediatria-volumen-ii-nutricion-y-creci

de aprendizaje que contenga normatividad
vigente en el marco de la bioseguridad del
paciente, precauciones estándar, normas
oficiales mexicanas, metas internacionales,
indicadores de calidad y, sobre todo, una
perspectiva de la práctica profesional
independiente y humanizada es factible gracias
a este libro.
Archivos latinoamericanos de nutrición - 1976
Alimentación infantil - Manuel Hernández
Rodríguez 2001
Frente a grandes y excelentes tratados de
nutrición pediátrica, esta tercera edición
totalmente revisada y actualizada de una de las
pioneras y mejores obras publicadas en español
sobre la alimentación infantil sigue rellenando el
hueco para un manual bás
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