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REPORTE DE CASOS - SciELO
REPORTE DE CASOS COEXISTENCIA DE ENFERMEDAD CELÍACA Y HEPATITIS AUTOINMUNE 81 P aciente de sexo femenino de 44 años, con
diagnóstico reciente de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y teniendo como molestia principal artralgias de articulaciones interfalángicas proximales
de más de seis
REPORTE DE CASO - SciELO
REPORTE DE CASO Enfermedad de Crohn ileal Reporte de un caso Ileal Crohn's Disease A case report Ortiz Villalba J 1, Macchi Salim H , Di Martino
Ortiz B2 Diarrea nocturna Incontinencia Estreñimiento No paso de gases (en casos de obstrucción del intestino) Dolor o sangrado rectal con
movimiento intestinal Defecación urgente
Reporte de Casos - SciELO Colombia
6 cm de diámetro en la glándula suprarrenal derecha DISCUSIÓN Aun cuando la incidencia de feocromocitomas en la población general es baja, 01 a
03% de todos los casos de hipertensión arterial;1,2 su ocurrencia durante el embarazo es todavía más baja, 0013%3 Este hecho y la importante
incidencia de hipertensión durante el
Reporte de Caso - Scielo Paraguay
REPORTE DE CASO 1Jefe de Sala y Tutor Docente del Servicio de Clínica Médica Instituto de Previsión Social, Hospital Central Asunción, Paraguay
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
CASO CLINICO - SciELO
TOXOPLASMOSIS CONGÉNITA, REPORTE DE CASOS/ Thellaeche C y Col 13 tejidos embrionarios o fetales causando daños de variada magnitud
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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 seElaboración de un artículo de reporte de caso ... - SciELO
De una generación de 60 alumnos, 19 (32%) optaron por un manuscrito de reporte de caso clínico y 41 (68%) eligieron un tema de revisión Un
artículo derivado de la materia ha sido publicado, dos de revisión y tres de caso clínico se encuentran ahora bajo revisión Conclusiones
Sarcoidosis pulmonar: actualización y reporte de casos
reporte de casos Pulmonary sarcoidosis: case report and update RESUMEN Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica,
granulomatosa, de etiología desconocida, con presentación clínica y curso evolutivo variable El pulmón es el órgano más afectado (90% casos) Si bien
el diagnóstico es anátomo-patológico, en
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
CASO CLÍNICO CASE REPORT TRATAMIENTO CLÍNICO DE UN ...
TRATAMIENTO CLÍNICO DE UN PACIENTE CON PERIODONTITIS CRÓNICA AVANZADA GENERALIZADA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, MEDELLÍN, COLOMBIA: REPORTE DE UN CASO INTRODUCTION Periodontitis is one of the principal oral
diseases among the adult population; its chronic form is the most common
Reporte de caso y serie de casos: una aproximación para el ...
ARTÍCULO ESPECIAL Reporte de caso y serie de casos: una aproximación para el pregrado ISSN 1680-8398 Franco Romaní Romaní 1,2,3 1 Sección
de Epidemiologia del Instituto de Medicina Tropical de la UNMSM 2 Maestrando de Ingeniería Biomédica, Pontificia Universidad Católica (PUCP) 3
Becario del programa Fogarty International Clinical Research Scholars Program
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
CASOS CLÍNICOS DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE LA ... - SciELO
CASOS CLÍNICOS DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DE LA INVAGINACIÓN INTESTINAL EN EL ADULTO REPORTE DE UN CASO Echographic
diagnosis of the intestinal invagination in the adult A case report Dr Héctor Pereira RecioI I Especialista de I Grado en Radiología Profesor Instructor
Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Manuel Ascunce Domenech
trastornos De ansieDaD. rePorte De Caso ClíniCo DisorDers ...
trastornos De ansieDaD rePorte De Caso ClíniCo DisorDers of anxiety rePort of CliniC Case casos clINIc clíNIcos cases Resumen La ansiedad es un
síntoma muy común en la tó varios casos alrededor del 400 ac Una de las primeras descripciones de la era …
MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO VI: REPORTE DE TRES CASOS Y ...
Mucopolisacaridosis tipo VI: Reporte de tres casos y revisión de la literatura DISCUSIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA Se revisaron dos series
de casos, el primer trabajo reportado por Kiliç et al, 2017 trata de 20 pacientes de origen turco, no emparentados6 La segunda serie de casos
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reportado por Al …
Reporte de caso y revisión de literatura - Scielo México
26 Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM Casos clínicos Enfermedad de Devic Reporte de caso y revisión de literatura Raúl Medina Rioja
a,b, Armando Sánchez Jordán , Brenda Bertado Cortésc, Carlos Eduardo Martínez Cortésa,c, Manuel Martínez Marinoa,b,c a Facultad de
MedicinaUniversidad Nacional Autónoma de
Aneurisma “de novo” Reporte de un caso y revisión de la ...
de arteria cerebral media derecha, a consecuencia de la rotura de un aneurisma en espejo de arteria cerebral media, que no se visualizaba en estudio
previo (7) La mayoría de las publicaciones son de reporte de casos dado que es una patología poco frecuente, por lo que muchos de sus aspectos aún
se desconocen y no es posible tomar
Asma de difícil control. Reporte de un caso de asma ...
Asma de difícil control Reporte de un caso de asma asociada a alergia al látex Jacqueline Illescas Eugenio,* Ángel Paul Flores Bello* RESUMEN La
alergia al látex puede ser resultado de exposiciones repetidas a las proteínas en el látex de goma natu-ral a través de la piel o inhalación
INFORME DE CASO - SciELO
Algunos de los criterios de diagnóstico del síndrome de Asperger siguen siendo hoy objeto de discusión entre los profesionales del campo de la
psicología, la psiquiatría y la pedagogía, lo que se observa en las distintas definiciones que ofrecen los sistemas estandarizados de diagnóstico que
existen en …
Actualización en el reporte de citología ... - SciELO
de los casos y 88 % de las muertes en países en vías de desarrollo, y es la causa más importante de años de vida perdidos (por cáncer) entre las
mujeres de América Latina y el Caribe, donde se concentra 13 % de los casos y 12 % de las muertes que ocurren anualmente en el mundo (1) El
Sistema Bethesda fue creado gracias a la iniciativa
InstrumentaciŠn˚˚ Rotatoria˚˚ en˚˚ Endodoncia: Reporte ...
El objetivo de este reporte es presentar y anali-zar casos cl™nicos de la pr⁄ctica diaria, para eviden-* Cirujano Dentista Especialista en Endodoncia,
Jefe de InvestigaciŠn, Escuela de Odontolog™a, Facultad de Ciencias de la Salud , Univer-sidad de Montemorelos, Montemorelos Nuevo LeŠn,
M”xico
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