
   FICHA TÉCNICA

 

  Tratado de Nefrología Clínica. 5 Edición  

  Autor:  Richard J. Johnson  

 

ESPECIALIDAD: Nefrología

ISBN: 9789588950679

Impresión: A color - Formato: 21,5 x 28 cm

Tapa: Dura

Número de Páginas: 1330

Año de publicación: 2016

Número de tomos: 2

Peso: 4.66 kg

Edición: 5

 

   

 

"En la quinta edición de Tratado de Nefrología Clínica, seguimos ofreciendo un texto para los fellows, los nefrólogos y los internistas que

cubre todos los aspectos del trabajo clínico del nefrólogo, lo que incluye fluidos y electrolitos, hipertensión, diabetes, diálisis y trasplante.

Continuamos teniendo en cuenta que esta obra no compite con textos en varios volúmenes, altamente referenciados, y sigue siendo

nuestro objetivo de proporcionar una cobertura “Tratado” de la nefrología clínica, pero al mismo tiempo garantizar que los nefrólogos

inquisitivos pueden encontrar las cuestiones científicas y la fisiopatología que subyacen a su trabajo clínico. Para esta edición, también

hemos refinado los algoritmos, que son una característica popular del libro, mediante el uso de un color más con...
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