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1 REPORTE DE CASOS - scielo.org.pe
2013 ociedad de Gastroenterología del Perú REPORTE DE CASOS Úlcera cecal idiopática: reporte de un caso Idiopathic cecal ulcer: report of a case
Luis Poggi Machuca 1, Martín Tagle Arróspide , Hugo Cedrón Cheng 1, Omar Ibarra Chirinos , Felix Camacho Zacarias 1, Fernando López Lasteros 1
1 Clínica Angloamericana Lima, Perú
Reporte de casos - SciELO
Reporte de casos Veinticuatro horas después del alta presenta dolor abdominal cólico difuso, náuseas, vómitos, diarrea acuosa abundante y sensación
de alza térmica, por lo que acude a la misma posta médica, de donde es referida al Hospital de …
REPORTE DE CASO - SciELO
Reporte de un caso An Fac Cienc Méd (Asunción) / Vol 50 - Nº 1, 2017 67 En cuanto a la sintomatología, la podemos clasificar en: Relacionadas al
daño del tracto digestivo: Diarrea: heces pueden contener moco o sangre Diarrea nocturna Incontinencia Estreñimiento No paso de gases (en casos
de obstrucción del intestino)
SíNDROME DE FELTy: REpORTE DE CASO - scielo.org.bo
Casos Clínicos SíNDROME DE FELTy: REpORTE DE CASO FELTy SyNDROME: A CASE REpORT Dr Abel Berrios Arando*, Dr Jhosep Nilss Mendoza
Lopez Videla**, Dra Coral Marina Ramos Loza*** RECIBIDO: 14/07/15 ACEPTADO:07/10/15 RESUMEN El síndrome de Felty (SF) es una
manifestación extraarticular de la artritis reumatoide
Enfermedad de Pompe: reporte de caso - SciELO Colombia
Enfermedad de Pompe: reporte de caso Disease Pompe: report of case Sara Arias 1, Mariana Gómez , Isabel Fernández, Luis Gustavo Celis Reporte
Reporte-De-Casos-Scielo

1/3

PDF Drive - Search and download PDF files for free.

Sep 18 2020

de caso 1Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia 2Unidad de Genética MédicaPoliclínica Metropolitana, Caracas, Venezuela Facultad de
Medicina de la Universidad de La Sabana
Síndrome de Rapunzel Reporte de caso y revisión de la ...
Reporte de casos John Ospina Nieto, MD, MSCC, MSCG, MSCED, MSCH, MSCCP,1 John Villamizar Suárez, MD, MSCG, MSCED,2 Juan José Vargas
Vergara, MD, MACMI,3 Jessica María Torres Molina, MD3 Síndrome de Rapunzel Reporte de caso y revisión de la literatura Rapunzel syndrome A
case report and literature review
Reporte de Caso - scielo.iics.una.py
reportes de casos clínicos similares, cuyo factor común es la mala evolución de la enfermedad y la alta letalidad Por lo tanto, es de suma importancia
mantener una alta sospecha clínica en pacientes portadores de enfermedad de Parkinson que presenta esta sintomatología En el SNM-L el
diagnóstico precoz es fundamental
CASO CLINICO - SciELO
TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA, REPORTE DE CASOS/ Thellaeche C y Col 13 tejidos embrionarios o fetales causando daños de variada magnitud
Algunos investigadores reco-miendan el aborto cuando la infección se presenta antes de las 16 semanas de embarazo Después de este tiempo, sólo el
tratamiento adecuado y el seCASO CLÍNICO Actualización de hepatitis ... - scielo.edu.uy
Actualización de hepatitis autoinmune en pediatría Reporte de un caso clínico y revisión de la literatura Update on autoimmune hepatitis in
pediatrics Report of a clinical case and review of literature Mariángel Ospitaleche1, Graciela Lagomarsino2, Catalina Pinchak3 Resumen La hepatitis
autoinmune (HAI) es un proceso inflamatorio
Parálisis de Bell, reporte de un caso - SciELO España
de Bell, reporte de un caso Miguel reportes de dos casos de parálisis de Bell en adultos, posterior a una vacunación de inﬂuenza15 Existen varias
formas para realizar evaluación de la pará-lisis facial y uno de esos métodos descritos incluye una evaluación
Importancia de los reportes de casos. Guía para su diseño ...
profesional de la salud Escribir un reporte de caso o casos es un arte que se aprende con la práctica, se depura con el tiempo y, a la par, mejora
nuestras habilidades de comunicación médico-cientíﬁ cas El ejercicio actual de la medicina no puede ser aislado, no puede ser unidireccional ni debe
ser totalmente basado en la subjetiva
Reporte de caso y revisión de la literatura: luxofractura ...
Reporte de casos Compartimos los casos de tres pacientes de sexo feme-nino de 5, 11 y 12 años, previamente sanas, sin anteceden-tes patológicos,
quirúrgicos, ni traumáticos de ningún tipo; como mecanismos de trauma tenían en común la presenta-ción de caídas durante actividades recreativas
recibiendo
Reporte de cuatro casos clínicos de bacteriemia ... - SciELO
Reporte de cuatro casos clínicos de bacteriemia por Hafnia alvei en una unidad cardio-quirúrgica pediátrica Claudia Moreno M, Mercedes Troncoso
V, Paulina Coria De La H, Walter Ledermann D, Gladys Del Valle M, Cecilia Nuñez F, Pamela Araya R, Jorge Fernández O y Alda Fernández R
Intervención educativa para resolver un caso de ... - SciELO
340 Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, SPVolume 17, Número 2, Julho/Dezembro de 2013: 339-354
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Introducción Cotidianamente, el tema de la violencia se hace pre-sente en las noticias en sus distintos modos de expresión
Reporte De Casos Scielo - modapktown.com
Reporte de casos - SciELO Reporte de casos Cáncer de esófago y papilomavirus humano 16 en un paciente trasplantado renal de l Hospital Edgardo
Rebagliati Martins, Lima, Perú: primer reporte latinoamericano de un caso y revisión de la literatura Esophageal cancer and human
papillomavirus-16 in a patient un de rgoing renal Reporte de
Craniectomía decompresiva en el ACV isquémico. Reporte de ...
Solo 5 pacientes ingresaron a la unidad de ACV En el 75% de los casos se realizo craniectomía decompresiva en menos de 48 horas de instalado el
ictus El 37,5% de los pacientes fallecieron antes de los 15 días del ACV, y el 62,5% sobrevivieron con un mRS igual o mayor a 3 A continuación se
presentan alguno de los casos a modo de ejemplo
Síndrome urémico hemolítico atípico. Reporte de caso y ...
Reporte de caso y revisión de la bibliografía Acta Pediatr Mex 2018;39(3):250-255 Resumen Hasta 80% de los casos llegan a tener disfunción
renal2,4 y 59% de los pacientes requieren diálisis peritoneal al ingreso5 La hipertensión arterial es frecuente y grave, asociada con sobrecarga
hídrica
Lupus eritematoso sistémico pediátrico: reporte de un caso ...
Lupus eritematoso sistémico pediátrico: reporte de un caso clínico 209 Revista Cubana de Reumatología Órgano oficial de la Sociedad Cubana de
Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología Volumen 19, Número 3, Suppl 1; 2017 ISSN: 1817-5996 wwwrevreumatologiasldcu ESTUDIO DE
CASOS
CASOS CLÍNICOS ENDOCARDITIS BACTERIANA POR ... - SciELO
de una endocarditis bacteriana infecciosa provocada por dicho germen10, 11 Para llegar a las válvulas cardiacas los microorganismos necesitan una
vía de entrada a la sangre En muchos casos la endocarditis bacteriana va precedida de infección patente, así ocurre en casos de sepsis en cavidad
Tétanos en pediatría. Reporte de un caso
primeros lugares con un reporte anual de tres casos cada uno3 La importancia del presente reporte consiste en que fue posible la identificación a
tiempo del cuadro clínico del tétanos apoyado por una buena historia clínica, lo que ayudó a un diagnóstico y tratamiento multidisci-plinario
oportunos, lo que hace de este reporte de caso
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