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Esta obra, junto con Enfoque en la Salud del Adulto: Enfermería Médico-Quirúrgica es un manual conciso, portátil, a todo color que incluye
cientos de pruebas, sus resultados e implicaciones. La presentación en dos partes incluye una revisión de los procedimientos de recolección
de muestras seguida de una lista de pruebas en orden alfabético. Incluye información vital para auxiliar al personal de enfermería, entender
completamente el propósito de cada prueba, sus hallazgos y el papel del enfermero/a en la prueba.
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