FICHA TÉCNICA

Diabetes 2 edición
Autor: Sujoy Ghosh
ESPECIALIDAD: Endocrinología

ISBN:

9789588816043

Impresión:

Bicolor (azul y negro) - Formato:
10,5 x 18 cm

Tapa:

Blanda

Número de Páginas:

342

Año de publicación:

2013

Número de tomos:

0

Peso:

0.34 kg

Edición:

2

En la práctica y en la ciencia de la diabetes, los pacientes que sufren de esta enfermedad, nunca permanecen iguales. Cuando comencé a
aprender sobre la diabetes en la escuela médica, hace aproximadamente 40 años, la insulina por supuesto era extraída de los páncreas
animales (aunque altamente purificados, la insulina “monocomponente” fue introducido en aquel momento). Las jeringas de cristal y las
agujas tuvieron que ser hervidos para esterilizarlos y la monitorización del control de la diabetes era con las pruebas de orina. Las camas en
la sala médica fueron ocupadas con frecuencia por los pacientes diabéticos, muchos con pies gangrenosos. Apenas hace una década,
cuando estaba bien adentrado en mi carrera como diabetólogo, que la insulina inyectada era de secuencia humana y fueron hechas...
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