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El torniquete, compresor elÃ¡stico, banda elÃ¡stica o brazalete de presiones es un instrumento mÃ©dico de
primeros auxilios utilizado para comprimir una vena, por diferentes motivos, para detener una hemorragia, o
para diferenciar una vena o vaso para extraer sangre.
Torniquete - Wikipedia, la enciclopedia libre
â€¢ Elementos para proteger la piel bajo el manguito Ej.: vendas de algodÃ³n, moltopren o compresas. â€¢
Observar las condiciones de la piel del paciente, integridad,
USO DEL MANGUITO DE ISQUEMIA O TORNIQUETE ARTERIAL
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PreparaciÃ³n del material necesario para la administraciÃ³n intravenosa de los medicamentos. El material
que se precisa es el siguiente (para mÃ¡s detalles ver â€œAdministraciÃ³n parenteral de medicamentos:
conceptos generalesâ€•): MedicaciÃ³n.
TÃ©cnica de AdministraciÃ³n parenteral de medicamentos: la
La anestesia (del gr. á¼€Î½Î±Î¹ÏƒÎ¸Î·ÏƒÎ¯Î±, que significa "insensibilidad") es un acto mÃ©dico controlado en el
que se usan fÃ¡rmacos para bloquear la sensibilidad tÃ¡ctil y dolorosa de un paciente, sea en todo o parte de
su cuerpo y sea con o sin compromiso de conciencia.. La anestesia general se caracteriza por brindar
hipnosis, amnesia, analgesia, relajaciÃ³n muscular y aboliciÃ³n de reflejos.
Anestesia - Wikipedia, la enciclopedia libre
reglamento para el funcionamiento de los servicios mÃ‰dicos de empresas (acuerdo no. 1404) el ministro
de trabajo y bienestar social, considerando:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS MÃ‰DICOS
338 PEDIATRIA PRACTICA Arch.argent.pediatr El balance interno estÃ¡ condicionado por el pH, la
concentraciÃ³n de bicarbonato, la osmolaridad y el metabolismo celular: metabolismo proteico,
Hiperkalemia, diagnÃ³stico y tratamiento
Puntos clave. La piel es el Ã³rgano mÃ¡s grande, mÃ¡s fino y uno de los mÃ¡s importantes del cuerpo
humano. Las funciones de la piel son fundamentales para mantener la homeostasis (equilibrio interno) y la
supervivencia.
Quemaduras (AMF 2011)
El nuevo siglo tambiÃ©n abriÃ³ un debate terapÃ©utico. James Paget recomendÃ³ (en 1863) inyecciones
sub-cutÃ¡neas de morfina como antÃ-doto del shock.
SHOCK HEMORRÃ•GICO - rac.es
Page 1

3, Familia Profesional: Comercio y Marketing 1. INTRODUCCIÃ“N 1.La ley 31/1995 de PrevenciÃ³n de
Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicaciÃ³n de las medidas y el desarrollo
Manual Basico de Prevencion de Riesgos Laborales
EPIDEMIOLOGÃ•A TOXICOLÃ“GICA El anÃ¡lisis de la epidemiologÃ-a toxicolÃ³gica publicada en EspaÃ±a
en los Ãºltimos 25 aÃ±os pone de relieve una serie de deficiencias 1 entre las que destacan: el limitado
nÃºmero de trabajos publicados y entre ellos sÃ³lo dos tienen carÃ¡cter multicÃ©ntrico 2,3, el no disponer de
un registro tÃ³xico-epidemiolÃ³gico comÃºn, y sobre todo, el que las variables que ...
Asistencia general al paciente intoxicado - SciELO EspaÃ±a
sidad de una reintegraciÃ³n cortical de la sensibilidad por parte del paciente y en el sacrificio de una arteria
digital [11]. TambiÃ©n se puede emplear para la reconstrucciÃ³n de
ReconstrucciÃ³n de pÃ©rdidas de sustancia de pulpejo
Hemorragia. Concepto. Hemorragia es el escape de sangre del sistema vascular a travÃ©s de una soluciÃ³n
de continuidad que se produce a cualquier nivel del mismo, esto es corazÃ³n, arterias, venas y territorio
capilar.
Hemorragia, Hemostasia y CirugÃ-a. - medicosecuador.com
Puntos clave. La insuficiencia venosa crÃ³nica (IVC) es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio
aunque debido a la falta de estudios rigurosos no se conocen las cifras concretas.
Insuficiencia venosa crÃ³nica (AMF 2011) A propÃ³sito de un caso
Dengue en adultos: diagnÃ³stico, tratamiento y abordaje de situaciones especiales. Dres. Victoria Frantchez
*, Richard Fornelli*, Graciela PÃ©rez Sartori â€ , Zaida Arteta â€¡, Susana Cabrera Â§, Leonardo Sosa Â¶,
Julio Medina **. Resumen. El virus dengue pertenece a la familia Flaviviridae, es transmitido entre humanos
en general por mosquitos del gÃ©nero Aedes.
Dengue en adultos: diagnÃ³stico, tratamiento y abordaje de
Todo el contenido de esta revista, excepto dÃ³nde estÃ¡ identificado, estÃ¡ bajo una Licencia Creative
Commons
Acidosis tubular renal en niÃ±os: conceptos actuales de
HIPOXIA POR ANEMIA FISIOLOGICA: La hemoglobina de los glÃ³bulos rojos de la sangre puede reducir su
capacidad para transportar el oxÃ-geno a los tejidos del cuerpo, cuando se combina con otros gases por los
cuales presente una mayor afinidad, como
3.- EFECTOS FISIOLOGICOS DEL VUELO - semae.es
RESUMEN. En este tema tratamos las picaduras por artrÃ³podos. Se hace referencia a las diferencias que
existen entre las picaduras de avispas y abejas, comentando la composiciÃ³n de venenos y las diferentes
reacciones locales y generales que provocan dichas picaduras.
Picaduras y mordeduras de animales - SciELO EspaÃ±a
GuÃ-a de mÃ©dico quirÃ³fano y enfermerÃ-a GuÃ-a de mÃ©dico quirÃ³fano y enfermerÃ-a : El proceso
quirÃºrgico tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente. El proceso quirÃºrgico puede ser: Obligado: Ya que depende la vida o la compromete.
GuÃ-a de mÃ©dico quirÃ³fano y enfermerÃ-a | todo sobre quirÃ³fanos
estudio de impacto ambiental detallado del proyecto â€œoptimizacion de sistemas de agua potable y
alcantarillado, sectorizacion, rehabilitacion de redes y actualizacion de catastro area de influencia planta
huachipa area de â€“ â€“
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