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MANUAL DE ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA
Precio: $38.000
ISBN: 9789587718546
Categoría: Medicina
Palabras Clave: Diagnóstico, Electrocardiografía, Electrodiagnóstico,
Enfermedades cardíacas, Enseñanza, Manuales
Url:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/medicina/manu
al-de-electrocardiografia-basica/

Reseña del Producto
El Manual de electrocardiografía básica es una herramienta práctica que incluye los
aspectos más importantes a tener en cuenta en la interpretación del
electrocardiograma. En él, los estudiantes de medicina, médicos generales y
especialistas de diferentes áreas pueden adquirir una visión práctica de la
electrografía. Se buscó la manera más sencilla y adecuada de entender las
principales manifestaciones eléctricas que pueden detectarse en el corazón, de
modo que se tenga una aproximación diagnóstica precisa de las principales
patologías cardiovasculares.
Se recopiló información pertinente y veraz de diferentes bibliografías acreditadas,
para luego consolidarlas en una obra, como guía teórica de entendimiento básico
asociado a un texto práctico y adaptado mediante términos sencillos y fáciles de
comprender. Este texto es el resultado de la investigación, el rigor científico y la
experticia que da la atención diaria de los pacientes, en busca de una experiencia
más amena y de rápida comprensión para quienes se encuentran en el proceso de
formación médica o carreras afines, trabajan profesionalmente en el área de la
salud o requieren una profundización en el tema.
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Información Adicional
- Dimensiones: 5 &times; 22 &times; 28.5 cm
- Peso: 2 kg
- ISBN: 978-958-771-854-6
- SKU: 9789587718546
- # DE EDICIÓN: 1ª
- FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/11/2019
- IDIOMA: Español
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- FORMATO: Impreso
- FACULTAD: Medicina
- U$D DOLAR: 13,00
- PÁGINAS: 112
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 616.1207547 ed. 23
- DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-771-854-6
- MUESTRA: https://publicaciones.unisabana.edu.co/pageflip/9789587718546
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- SERIE NUMERO: 24
- COEDITOR: Ecoe Ediciones
- AUTOR: Carlos Pacheco Cuenta
- AUTOR 2: Clímaco de J. Pérez Molina
- AUTOR 3: Clara María Amézquita Montaño
- AUTOR 4: Victoria Eugenia Dickson Puello
- AUTOR 5: Anamaría Estupiñán Beltrán
- AUTOR 6: Tammy Edel Nudelman
- APELLIDO 1: Pacheco
- APELLIDO 2: Cuenta
- NOMBRE 1: Carlos
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- VIDEO: https://www.youtube.com/embed/fO1rbQihNPo
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