
 

Título: 

Influencia de la diabetes Mellitus y de la 
edad en los aspectos clínicos de la Diálisis 
peritoneal. 

Autor/es: 

Pérez Martínez, Juan 
 

Lengua de publicación: Castellano 

Editorial: Fundación BIOTYC 

Fecha Edición: 3/2013 

Encuadernación: rúst. 

Materia/s: MB - Medicina: Cuestiones Generales 

Precio: 10 Euros 

Descripción.- 
 
Primera edición en lengua española del libro “Influencia de la diabetes Mellitus y de la edad en 
los aspectos clínicos de la Diálisis peritoneal.”. Esta obra ofrece una visión sobre la influencia 
de la diabetes y la edad en la enfermedad renal. También está orientada para los profesionales 
que quieran aproximarse a este campo por su claro enfoque y claridad en las preguntas más 
frecuentes  en este campo. 
  
 
Esta obra ha sido editada en formato EPUB. 
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