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alfa, la primera letra del alfabeto griego. Ver alfa. negación de m. Pérdida de afecto real o imaginado experimentado por el hombre. Entre otras contribuciones psicoanalíticas al abandono está la de R. Spitz, autor que destacó las graves consecuencias adicionales de la separación prolongada de la madre del niño,
especialmente si ocurre en el segundo semestre de vida. Según Spitz, si la separación dura más de tres meses, puede surgir un patrón grave llamado depresión analítica (v.). Por su parte, el psiquiatra suizo G. Hex describió el síndrome de abandono como un cambio psicopatológico, la principal característica de la cual
es la angustia causada por el abandono materno y una fuerte necesidad de seguridad. La tabla de síndrome de abandono es común para las personas recluidas en instituciones como hospitales, orfanatos, refugios, internados y prisiones. Por lo tanto, también se utiliza el término fracaso institucional. abandonar los
fenómenos sociales de edad avanzada derivados de la ruptura moderna de los lazos familiares. En medicina, esto se manifiesta, por ejemplo, en un intento de llegar al hospital por razones banales con motivo de vacaciones (ver rechazo). negativa de los pacientes a la abarticulación f. Dislocación de la articulación. adj
abarticular. No afecta a la articulación o está lejos de ella. abartrosis f. Diartrosis, articulación sinovial. incapacidad para viajar debido a la falta de coordinación motora sin experimentar deterioro de la fuerza o sensibilidad. Típicamente, el término se utiliza cuando el origen es psicogénico (por ejemplo, histeria o
neurosis). Generalmente se encuentra en combinación con astasia (ver abasia-astasia). afasia-astasia Incapacidad para ir y pararse. El término general se llama fuerzas vitales cambiantes. También es un estado de ánimo caracterizado por melancolía, inhibición psicomotora y atención a algunos aspectos
desagradables de su existencia. m vientre. Parte del cuerpo entre el pecho y la pelvis. Hay dos áreas: la pared y la cavidad abdominal; Este último está separado de la cavidad torácica por el diafragma y contiene las entrañas abdominales. Seis áreas difieren en la pared anterior del abdomen: en la zona media,
epigastria, mesgastria e hipogastria; y en ambos lados, hipocondrio, área lateral y área de la ingle. En la parte posterior de la pared abdominal hay dos áreas, la columna vertebral y el departamento lumbar. El patrón clínico agudo del dolor abdominal, que ocurre repentina o agudamente, a menudo es causado por el
proceso inflamatorio o perforativo de la nardenidad hueca intraabdominal. En muchos casos, el tratamiento es quirúrgico y urgente, para prevenir o tratar la sepsis intraabdominal grave y para diagnosticar una causa específica de cavidad abdominal aguda. Casi siempre se acompaña de leucocitosis e hipersensibilidad
a la palpación cavidad abdominal (con irritación del abdomen visceral y, sobre todo, del parietal). A menudo hay fiebre y contractura muscular involuntaria del abdomen, peritonitis difusa o localizada. (a) Causas de la cavidad abdominal aguda que pueden requerir cirugía en algún momento: Apendicitis aguda;
colecistitis aguda; diverticulitis aguda; Diverticulitis de Mekkel; Embarazo ectópico roto; Enfermedad de Crohn compleja; hemoperitoneo; infecciones ginecológicas; isquemia mesentérica; Megacolon tóxico; obstrucción intestinal; pancreatitis aguda; perforación de intestinos pequeños o grandes; gastroduodel perforación
de la úlcera; ruptura del aneurisma de la aorta abdominal; ruptura de tumores en el hueco abdominal; Romper o torcer el quiste ovárico; traumatismo abdominal abierto o cerrado. b) Causas de dolor abdominal agudo, no requiere cirugía abdominal:1) Frecuentes: calambres renales, dolor abdominal no específico,
gastroenterocolitis. 2) Raros: cetoacidosis diabética, cistitis aguda, hinchazón hepática (enfermedad cardíaca, hematoma hepático, hepatitis viral o medicinal, infarto hepático), escroto agudo, hematoma rectal abdominal, infarto agudo de miocardio, intoxicación digital, neumonía y pleuresía basal, pielonefritis aguda,
chonlein-henoch púrpura y otras enfermedades reumáticas abdominocentesis f. Paracentez, extrayendo el contenido (generalmente líquido) de la cavidad abdominal por punción. abdominoplastia f. Dermolypektoma pared abdominal. || La piel y el aceite es un secado de la pared abdominal que se realiza con todo un
propósito estético. A veces se asocia con el tallo de los músculos abdominales si sufren de diástasis. abducción f. Movimiento de miembro o segmento de miembro, cuando se separa de la línea del cuerpo medio. Esto ocurre en el hombro, la cadera, el brazo y la pierna, así como en las articulaciones metacarpophalegal
y metatarzofógica. En el brazo y la pierna, la línea media utilizada como referencia para las piernas es aquella que corre a lo largo de las piernas media y media, respectivamente. secuestrador adj. Hablan de cada uno de los músculos que realiza el secuestro, por ejemplo, deltoides. aberración f. Desviación de la
norma. aberración cromática f. Visión de una imagen borrosa causada por diferentes refracciones de diferentes colores. Thus, purple rays, being more re-retrigent than red rays, form a focus closer to the lens. aberración dioprisca de aberración esférica Exceso de refracción de la parte más periférica de la lente de
disputa, por ejemplo, utilizada en la corrección de la presbicia o hipermetropía, que produce un enfoque imperfecto y por lo tanto la visión de una imagen confusa. abetalipoproteinemia F. Síndrome hereditario autosómico recesivo raro caracterizado por la ausencia de betalipoproteína sérica, hipocolesterolemia,
acantocitosis, esteatorio retinitis pigmentada, ataxia y retraso mental. abiotrofia f. Degeneración o deterioro de células y tejidos. El término se refiere especialmente a la degeneración subyacente de las células en enfermedades degenerativas, muchas de ellas de origen genético. ablación f. Separación o extracción de
cualquier parte del cuerpo. ablación del catéter procedimiento terapéutico de radiofrecuencia que consiste en el uso percutáneo de la energía de radiofrecuencia para la eventual eliminación y curación de diversos sustratos que causan arritmia cardíaca. ritual o compulsión para lavarse o bañarse de nuevo. Esta es una
manifestación clínica característica del trastorno obsesivo compulsivo, que puede conducir a lesiones dermatológicas graves. Anglicismo de defensa del paciente para proteger al paciente (v.). vía de acceso quirúrgico, autopsia específica a través de la cual el órgano o estructura es sometido en cirugía. adj de aborto.
Hablan de cualquier sustancia que cause aborto. Algunos de los productos que la tradición popular tiene una reputación de aborto, tales como perejil, azafrán, áspero, sabine, enebro, fósforo, arsénico, plomo y sal de mercurio, etc., en realidad actúan como tóxicos y causan el aborto como otra consecuencia de la
intoxicación de la madre. Aborto m. Pérdida del producto de la concepción hasta la viabilidad en edad. Ver abortos cervicales, aborto espontáneo. Aborto cervical Preservación de la placenta y embrión muerto en el cuello uterino, que puede ser espasmomomodado y prevenir la expulsión del producto abortivo. Si te has
preguntado en más de una ocasión para qué sirve el medicamento o no entiendes lo que te dijo el médico, ahora tienes una gran aplicación para resolver todas tus dudas. En el diccionario médico gratuito, usted tiene todas las respuestas que está buscando. En el diccionario médico gratuito, los usuarios tendrán la
aplicación más grande y completa con la que podremos encontrar todos los términos que estamos buscando. Usted encontrará que el diccionario utilizado es el más plano, por lo que cualquier persona puede acceder a este conocimiento. Por otro lado, debes tener en cuenta que el diccionario médico gratuito está bien
organizado y muy fácil de usar, por lo que encontrarás que todo será muy fácil de gestionar y gestionar la aplicación. Por otro lado, también tienes muchas opciones para que sea mucho más fácil de usar, y puedes adaptar el entorno de trabajo a tus gustos y necesidades. Como puedes ver, el Diccionario Médico
Gratuito es una de las mejores aplicaciones que ahora debes usar en tu teléfono móvil. Ahora, ya no habrá nada que se te escape. Aquí hay 10 herramientas para ayudarle a acceder a la información más popular sobre salud y medicinas más rápido, lo que afecta en gran medida a su trabajo. Se trata de 10 diccionarios
gratuitos para carreras de salud y medicina, perfectos para todos los profesionales médicos, y aquellos jóvenes que tienen carreras universitarias afines. Estos diccionarios gratuitos: 1. Diccionario en Medicina Diccionario Médico UACA de la Universidad Autónoma de Centroamérica, ofrece servicios especializados de
búsqueda de información. Podrás buscar toda la información que necesitas para tu trabajo utilizando bases de datos que pertenecen a la universidad: EBSCO, e-book y Dialnet Plus. Ofrecemos este repositorio con diccionarios virtuales de acuerdo con cada categoría ofrecida por la Universidad Autónoma de
Centroamérica. Acceso al diccionario de UACA Medicine 2. Diccionario de Términos Médicos Asefa Health En este diccionario, puede encontrar términos médicos ordenados cronológicamente para no perder los detalles de cualquier parte de la medicina, técnica utilizada o tratamiento. Acceso a Asefa Health 3. El
Diccionario Médico de la Universidad de Navarra Medical Dictionary, es una base de datos muy enriquecedora que contiene una amplia gama de términos y definiciones que ampliarán sus conocimientos. Está destinado tanto a médicos como a público no médico, pero que están interesados en problemas de salud.
Este diccionario médico es una herramienta importante para todos aquellos que quieren confirmar o profundizar el significado de los términos que escuchan y lo que ellos mismos utilizan. Acceso al Diccionario Médico de la Universidad de Navarra 4. El diccionario médico etimológico Diccionario etimológico médico, es
un diccionario completo en formato PDF para descargar de forma gratuita, en cualquier dispositivo conectado a Internet. Este diccionario etimológico consta de dos secciones principales, una de términos médicos y una de las lexem. Su propósito principal es facilitar la comprensión del vocabulario médico. Acceso al
diccionario médico etimológico 5. El diccionario AECC AECC es un diccionario médico virtual de un portal dedicado a la difusión de información sobre el cáncer. En ella encontrarás todo lo que quieres saber sobre el cáncer. Este diccionario le da información que ha sido totalmente actualizada por médicos altamente
calificados y especializados de AECC y profesionales médicos. Acceso al diccionario AECC 6. El Diccionario Académico de Medicina Diccionario Académico de Medicina, es un diccionario didáctico y académico que le permitirá conocer una serie de características de la comunicación en la medicina. En este diccionario
encontrarás un gran tratado de vocabulario especializado, todo un proyecto léxico que será fácilmente utilizado por aquellos que requieren una comunicación humana efectiva, en el contexto de las ciencias médicas. Se organiza con la ayuda de un archivo informático que contiene hasta ahora doce mil palabras. El
acceso al Diccionario Académico de Medicina 7.Online Medical Dictionary, APS Care Este Diccionario, consiste en una amplia gama de definición de términos médicos, el ordenador en orden alfabético. Acceso al diccionario médico en línea, APS Care 8. Diccionario de Enfermedades de Enfermedades, es un
diccionario en línea dedicado exclusivamente a la definición de enfermedades, en total se pueden encontrar 316 definiciones. Acceso al diccionario de enfermedades 9. El diccionario de acrónimos médicos y otras abreviaturas del Diccionario Médico de Acrónimos y otras siglas es muy diferente de otros diccionarios que
hemos visto. Encontrará información sobre acrónimos médicos y otras abreviaturas. Acceso al acrónimo médico acrónimo médico y otras siglas. 10. El Diccionario Médico de la Universidad de Córdoba Medical Dictionary, de hecho, es un repositorio de otros diccionarios virtuales sobre: anatomía, cáncer, cardiología,
neurología, historia clínica, entre otros. Acceso al Diccionario Médico de la Universidad de Córdoba Esperamos que este artículo sobre 10 diccionarios gratuitos para carreras en salud y medicina sea útil a la hora de buscar información sobre estos temas. Si desea continuar sus estudios, le mostraremos estos 10 cursos
gratuitos de salud y atención. Estos cursos se llevan a cabo en línea y tienen todos los elementos y recursos necesarios para ejecutarse. Implementación. diccionario médico gratis. diccionario medico gratis online. diccionario medico gratis pdf. descargar diccionario medico gratis. diccionario medico en español gratis.
diccionario medico ingles español online gratis. diccionario medico plm gratis. diccionario medico mosby pdf descargar gratis
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