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Poner la calefacción muy alta y ducharse 

con agua muy caliente resiente nuestra 

piel en invierno
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HISTORIA PREVIA

La forma, la textura y el color de las heces 

dicen mucho de nuestra salud
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BREVES

La mitad de las mujeres 

fumadoras continúa fumando 

a escondidas durante el 

embarazo

10 FEB, 2017

El medicamento que peor 

funciona es el que no se toma

19 ENE, 2017

“Aproximadamente un 20% de la 

infertilidad está asociado a la 

trombofilia”

9 ENE, 2017

“La inteligencia emocional se 

construye a lo largo de nuestra 

historia”

8 NOV, 2016
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El 50% de los pacientes 

crónicos de nuestro país no 

cumple correctamente el 

tratamiento

12 ENE, 2017

quemadura grave y extendida van 

disminuyendo”

24 OCT, 2016

AUDIOVISUALES

Badalona arranca su proyecto de 

�
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Badalona contará con desfibriladores 

en todos sus mercados

Clínica Online, nueva aplicación de 

telemedicina
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consecuencias feto

embarazo

tabaco


T

A

M

B

I

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está 
dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de 

cookies, pinche el enlace para mayor información. 

Página 11 de 16La mitad de las mujeres fumadoras continúa fumando a escondidas durante el em...

14/02/2017http://www.saludymedicina.org/post/la-mitad-de-las-mujeres-fumadoras-continua-fu...



D

R

Í

A

G

U

S

T

A

R

.

.

.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está 
dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de 

cookies, pinche el enlace para mayor información. 

Página 12 de 16La mitad de las mujeres fumadoras continúa fumando a escondidas durante el em...

14/02/2017http://www.saludymedicina.org/post/la-mitad-de-las-mujeres-fumadoras-continua-fu...



Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está 
dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de 

cookies, pinche el enlace para mayor información. 

Página 13 de 16La mitad de las mujeres fumadoras continúa fumando a escondidas durante el em...

14/02/2017http://www.saludymedicina.org/post/la-mitad-de-las-mujeres-fumadoras-continua-fu...



C

O

M

E

N

T

A

R

I

O 

Disculpa, 

debes 

iniciar 

sesión

para 

escribir 

un 

comentario.

CARDIOLOGÍA OPINIÓN DEL 

EXPERTO

TECNOLOGÍA

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está 
dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de 

cookies, pinche el enlace para mayor información. 

Página 14 de 16La mitad de las mujeres fumadoras continúa fumando a escondidas durante el em...

14/02/2017http://www.saludymedicina.org/post/la-mitad-de-las-mujeres-fumadoras-continua-fu...



Ya hay indicios de 

que la TAVI será la 

opción 

preponderante en 

el tratamiento de 

la estenosis 

aórtica

12 ENE, 2017

Realizado con 

éxito el primer 

implante de 

corazón artificial 

total en España

2 DIC, 2016

Los cambios de 

relacionado con la 

polimedicación

2 FEB, 2017

Opciones en la 

cirugía de 

catarata

19 ENE, 2017

El ADN innovador 

de las empresas 

de tecnología 

sanitaria

9 ENE, 2017

Tener vista está 

estirado durante 

su Resonancia 

Magnética

7 FEB, 2017

Avances en la 

medicina del dolor

20 ENE, 2017

Una nueva ‘app’ 

ofrece 

información 

puntual del 

residente a los 

familiares

20 ENE, 2017
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riesgo de padecer 

un ictus

29 NOV, 2016

Leer más

el tratamiento de 

la estenosis 

aórtica

12 ENE, 2017

Leer más
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