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La fisiología del niño posee características únicas y excepcionales. La transformación permanente vinculada al crecimiento y
desarrollo encuentra su fundamento en mecanismos fisiológicos específicos y cambiantes, entrelazados en un complejo contexto
de maduración progresiva.
Fisiología pediátrica aplicada a la clínica es el primer libro que aborda el razonamiento fisiológico como trampolín hacia la
reflexión clínica.
• Análisis detallado de las principales áreas de la fisiología: desde el desarrollo funcional en la vida intrauterina hasta la maduración progresiva hacia la adultez.
• Viñetas clínicas con más de 50 situaciones frecuentes desarrolladas a fin de propiciar la explicación fisiológica a una amplia
variedad de fenómenos.
• Apartados específicos acerca de la fisiopatología de diversas entidades clínicas.
• Escenarios de integración clínica destinados al análisis de enfermedades pediátricas frecuentes.
Fisiología pediátrica aplicada a la clínica es un recurso formativo fundamental para estudiantes de medicina y un instrumento
de consulta y aprendizaje para residentes de Pediatría, pediatras y para todos los especialistas que trabajan con pacientes en edad
pediátrica. Tiene como propósito sentar las bases del funcionamiento normal del organismo del niño y ampliar la comprensión de
la fisiología y la pediatría con el fin de mejorar la atención de niños, niñas y adolescentes.
Esta edición incluye la versión electrónica. Disponible también en versión solo electrónica.
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