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Libro de texto dirigido a los estudiantes de Licenciatura en Enfermería, expone la
aplicación de los diagnósticos e intervenciones de enfermería a las enfermedades
más frecuentes, divididas por aparatos y sistemas. Centrándose en los diagnósticos
de enfermería específicos de cada entidad aprobados por NANDA International, este
manual proporciona una breve revisión de la fisiopatología, la exploración física, las
pruebas diagnósticas, la atención colaboradora, la educación del paciente y de la
familia sobre aspectos concretos de la enfermedad, y los datos relativos a la
planificación del alta del paciente. 
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El tomo 1 trata las generalidades de la especialidad, la historia de la enfermería
médica y quirúrgica, los aspectos éticos y bioéticos, la atención de enfermería a los
pacientes con afecciones cardiovasculares, digestivas, con alteración en el equilibrio
ácido-base y con lesiones en la piel. 

El tomo 2 explica la atención de enfermería en los pacientes con afecciones del
sistema osteomioarticular, oncológicas y nefrourológicas; además, describe la
acciones en la salud mental y los cuidados en el paciente geriátrico. 

El tomo 3 aborda la atención de enfermería en los pacientes con afecciones
oftalmológicas, otorrinolaringológicas, respiratorias, endocrinometabólicas, del
sistema nervioso central, dermatológicas y los principales cuidados en el
perioperatorio. 

Esta obra, se trata de un recurso fundamental para la evaluación y el
establecimiento de un plan de cuidados para el paciente médico-quirúrgico, que
permite establecer objetivos realistas y evaluar la salud del paciente. 
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