FICHA TÉCNICA

Infiltraciones Articulares y de Tejido Blando 3 edición
Autor: James W. McNabb
ESPECIALIDAD: Anestesiología

ISBN:

9789588950112

Impresión:

Impresión: A color - Tapa: Dura Formato: 17,5 x 25,5 cm

Tapa:

Dura

Número de Páginas:

208

Año de publicación:

2017

Número de tomos:

0

Peso:

1.22 kg

Edición:

3

"¡Obtenga guía paso a paso y basada en evidencias por infiltraciones más benéficas para sus pacientes y en su práctica de cuidados
primarios! Domine las técnicas que pueden proveer alivio óptimo del dolor, ahorrar dinero en salud, incrementar la satisfacción del
paciente, y mejorar la relación médico/paciente. Este texto basado en la evidencia, fácil de entender, y completamente ilustrado, ofrece
información práctica en una amplia variedad de técnicas de infiltración y aspiración para condiciones cutánea y musculoesqueléticas
comunes."
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