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A-"~ I-Ac:cidenles OCtJpactCllYlles y conocimieolo sobfe
ocupaClOllales precauciones universales en lfl\erllQS lJl\I'/erslt&1106

costarricenses. 47 (2): 89 (CB)

Anal'Jl'!5ia · Análisif; de la 00f'ICCIrda1'oCla p1esCl¡pciófl-
administración de analgésico dural1le el post-operatorio
inmediato. 47 (4\: 186 íR)

Alcrogénesis - Composición. caracteri.<:aclófl y potencial aterogénlCO
do aceiles. grasas y OlfOS derivados producidos o
comercialilados en Costa Alca. 47 (1): 36 (O)

Cáncer · Mortalidad po¡ cancel en la persona adulta mayor, 47 (1): 43 (CB)
· SoDrevida en pacientes con cáncer de cerVJ~. 47 (4): 192 (CS)

e,,,,,,,,,,,, - Cart::inoma ame\otllAsliCo de la rTIIlndibula. 47 (3): 148 (CC)
ameloblástico

Célula maore \ - logerieria de la céIu!a madte 47 (2): 69 (A)

CI,.lidado ¡nlenSlllO I.Cuidado 1I11ellSiYO en un hosprtal~.
CaraClerisllCaS demográlicas '1 mortalidad. oH (3): 133 (CS)

Er1fermedad de - Entermedad de Castleman. Repcl\e de 14 casos de
c..stleman 1990-2002 en el HCG, 00$ con presentación InvsYaJ y

revisión ele literatura. 47 (3):137 (CSI

Fibrosis
retroperiloneal - Fibrosis retroperitoneal 4.7 (3): \51 (CC)

Fiebre amarilla · Fiebre amarilla: un peligro latante. 47 (3): t 18 (Rl
- Fiebre arl'arilla. 47 (3):108 lE)

Hemoglobinas • Un modelo de desarrollo cienlifico en Casta Rica. 47 (4): 172 (E)
anormales - Hemoglobinas 8noTmal&s 47 (4): 173 (R)

Hiperten...;i6n arterial - Patología de la Ilipert8OSlÓf1 arteOOI esencial, rol dEl
Angloleslna n, Ollido NítriCO Y Endolalina. 47 (3): 109 (R)
- Hipertensión arterial. 47 (3): 107 (E)

Ic\oll"lcia • Enfoque del paciente ICténco. 47 (1): 15 (A)

hao 8iliar - íleo Biliar. 47 {1): 53 ICe)

Intarto del miocardio • FaetOfes de riesgo para iola/1O agUdo al miocardio y
Pl'eveOCl6n de mediCamefI\O para p¡eventión sewndaria. 47 (1); 31 10)
- Vig,lancia epiderniológica para el infarto agudo al
miocardio. experiaocia obten,da en (!I Hospital Catderón
Guardia. 47 (2): 84 (CSl

La práctica actual • la práctica actual de la medir.lna. 47 (4). 1% (01
de la medicina

"
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Linfoma de Burkitt . Linloma de Burkitt er'l un portador de granulomatosis
de Wegener.

Mamógrafos - Evaluación de los mamógrafos en Costa Rica

Netropatía Lúpica - Respuesta a los diferer'ltes esquemas terapéuticos
empleados en el tratamiento de la Nefropatía LÚplca.

NeumOr'lía . Efectos de la migración Ngobe Buglé en el Servicio de
Pediatrfa del HospitaJ Dr. Maximiliano Peralta de Cartago.

- Estaclonalídad de egresos por neumOr'lía en el Servicio
de Pediatría del Hospital "Maximiliano Peralta" y su
asociación con la migración indígena Ngóbe Buglé.

Obituario - DL Alfredo Marlón Obando

Observ<lción popular - La lógica del poder de observación popular en la
medicina.

Ovario poliquístico . Anormalidades menstruales, trastornos endocrinos.
Amenorrea.

- Manifestaciones clínicas del síndrome del ovario
poliquístico.

Volumen V
Páginas

47 (4). 199 (CC)

47 (1): 24 (O)

47(3) 126(0)

47 (2): 67 (E)

47 (2): 78 (O)

47(1):3(E)

47(2) 76(R)

47 (4): 171 (E)

47 (4): 180 (R)

Pancreatoouode·
nectomía

Per10ración uterina

Pollorquidismo

Síndrome de HELLP

Tubérculomas
cerebrales

Válvula de Eustaquia

VIH

Vólvulo esplénico

Vólvulo gástrico

- Pancreatoduooenectomia con preservación de pilolo;
Experiencia de 5 casos

· Petioraciór'l uterina y de colon por T de cobre
(A propósito de un caso).

- Poliorquidismo.

- Diagnóstico y manejo oportuno del Sírld,ome de HELLP.

· Tubérculomas cerebrales en una paciente joven.

o Válvula de Eustaquio que simula un mixioma atria!.

- Guías para el tratamiento de la dislipidemia en
pacientes con VIH/SIDA que reciben TARGA.

- Obstrucción intestinal secundaria a vólvulo esplénico
en un pacier'lte pediátrico.

• Vólvulo gástrico intratorácico secundario a hernia
diafragmática izquierda crónica postraumática.

47 (1): 47 (CC)

47(1):51 (CC)

47 (4): 197 (CC)

47 (1): 7 (R)

47 (3): 154 (CC)

47 (2): 97 (CC)

47 (3):144 (G)

47 (4): 202 (CC)

47 (2): 94 (CC)
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