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Aviso importante: La Medicina, en cuanto ciencia, se encuentra en continuo cambio. 
Investigación y experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, especialmente en lo 
que concierne al tratamiento y a la terapéutica medicamentosa. Siempre que en esta obra 
se citen dosificaciones o aplicaciones, el lector puede confiar en que autores, coordinador 
y editorial han puesto el mayor esfuerzo para que esos datos correspondan al estado 
actual de conocimientos en el momento de preparar el libro. No obstante, todo usuario 
debe comprobar el folleto de instrucciones de los preparados empleados, para confirmar, 
bajo propia responsabilidad, si las recomendaciones de dosificación allí indicadas o las 
posibles contraindicaciones difieren de las presentadas en este libro. Semejante 
comprobación es especialmente importante con preparados raramente utilizados o con 
los de reciente introducción en el mercado. 
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