
Una obra de referencia 
indispensable para estudiantes  

y auxiliares de enfermería

 Teorías, técnicas y 
procedimientos actualizados



¡	NANDA (Asociación 
Norteamericana de 
Diagnóstico de Enfermería)

¡	NIC (Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería)

¡	NOC (Nursing Outcomes 
Clasification, Clasificación de 
resultados de Enfermería, 
creada por Iowa College of 
Nursing)

Descripción de 
clasificaciones

 Detalladas ilustraciones  
y fotografías que 

ejemplifican la práctica  
de enfermería

Incluye protocolo de 
acción ante incidentes  

de medicación

Más de 900 páginas con 
conceptos fundamentales, 
diagnósticos y descripción  

de técnicas paso a paso
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Capítulo de 
instrumental 

quirúrgico

Incluye un atlas del 
cuerpo humano, una guía 

de valores normales de 
laboratorio,  cálculos de 
enfermería y un práctico 

glosario.



 Actividades básicas de enfermería
 Comodidad y mecánica corporal
 Hospitalización, transferencia, dar  

de alta
 La nutrición en Enfermería
 Mantenimiento de la higiene 

personal
 Eliminación intestinal y urinaria
 Manejo de líquidos, electrolitos y 

ácido base
 Manejo de la oxigenación
 La comunicación en Enfermería
 Diagnóstico en Enfermería
 Clasificaciones NANDA, NIC y NOC
 Procesos de enfermería
 Evaluación de los sistemas orgánicos
 Administración de medicamentos 
 Farmacología
 Medidas de control de infecciones
 Control de residuos patogénicos
 Manejo del paciente
 La cirugía y rehabilitación
 Manejo del dolor
 Manejo del estrés
 Manejo de pérdidas, duelo y muerte
 Promoción de la salud
 Atención materno-infantil
 Cálculos de enfermería
 Instrumentos usados en enfermería

ALGUNOS 
CONTENIDOS:

www.clasadigital.com

Cómo acceder al contenido 
digital exclusivo de la Obra:
1. Ingresar en: www.clasadigital.com

2. Hacer clic en el ícono de la Obra.

3. Seguir las indicaciones que aparecen en 
pantalla:

4. Para realizar consultas en el Vademécum, 
se puede seleccionar por principio activo o 
ingresar el término deseado en el buscador:  

5. Los principios activos están ordenados 
alfabéticamente: 

6. También están separados en categorías 
(sistemas, órganos, etc.) en el Índice 
farmacológico:

7. A través del buscador, se puede consultar 
el término deseado.  
Los resultados aparecen en una lista, 
que incluye el término solo y las posibles 
combinaciones con otros fármacos:

8. Cada resultado brinda información sobre 
las indicaciones y contraindicaciones 
de los fármacos, precauciones de uso, 
posibles reacciones adversas y su forma de 
dosificación:


