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Joo, Shirley / Kau, Andrew L.

2.ª  ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-13-8 /
Rústica / 12 x 20 cm / 224 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. 
ALERGIA,  ASMA
E INMUNOLOGÍA

Esta obra dinámica y rápida sigue proporcionando la orientación práctica y 
las explicaciones paso a paso de los manuales Washington.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye las pruebas de diagnóstico más actuales, consejos workup,
  medicamentos y otras intervenciones terapéuticas actuales
• Aporta la información esencial clínica sobre los problemas más          
  frecuentes

8.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-63-7 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 1192 pp

Es una obra desarrollada por un grupo de inminentes anatomistas 
mexicanos que busca incorporar la anatomía macroscópica con su 
aplicación clínica en su formato innovador que hace uso de las nuevas 
tendencias de la enseñanza anatómica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Casos clínicos ilustrados con abordaje, discusión y profundización en cada  
  capítulo
• Descripción de patalogías alusivas a cada región anatómica
• Abordaje diagnóstico con pruebas de imagen o laboratorio
• Incluye ebook en la compra del ejemplar impreso

1.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16781-24-9 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 756 pp

Alergología Anatomía y Neuroanatomía

Anatomía y Neuroanatomía

MEDICINA

eBook

Anatomía y Neuroanatomía

eBook

eBook

Guzmán, Santos / Elizondo, Rodrigo
/ Bañuelos, Mauricio / Soto, Antonio

Moore, Keith L. / Dalley, Arthur F.
/ M.R. Agua, Anne  

MOORE. ANATOMÍA CON 
ORIENTACIÓN CLÍNICA

ANATOMÍA HUMANA.
CIENCIA Y RAZONAMIENTO

N! Próximamente

Esta nueva edición refleja nueva información significativa y actualizaciones 
y mantiene los más altos estándares de precisión científica y clínica. Las 
actualizaciones reflejan cambios en la aplicación clínica de la anatomía, así 
como nuevas tecnologías de imagen, centrándose en la anatomía que los 
estudiantes necesitan saber.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulo introductorio actualizado con resúmenes de anatomía         
  sistématica funcional y una introducción a los distintos enfoques
• Imágenes médicas nuevas y actualizadas.
• Enfoque más realista del sistema musculoesquelético
• Incluye ebook en la     compra del ejemplar impreso y recursos digitales

8.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-10-9 /
Rústica / 20 x 25 cm / 560 pp

SNELL. NEUROANATOMÍA 
CLÍNICA

Este conocido texto proporciona una completa introducción a la 
neuroanatomía de orientación clínica. Cada capítulo comienza 
estableciendo unos objetivos claros que dan paso al contenido descriptivo, 
las notas clínicas y, para finalizar, la resolución de problemas clínicos y 
algunas preguntas de repaso. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Ilustraciones, diagramas y fotografías en colores mejorados
• Problemas clínicos y notas clínicas con los avances más recientes
• Enfatización de la organización funcional del sistema nervioso, haciendo  
  hincapié en cómo las lesiones y la enfermedad pueden ocasionar déficits  
  neurológicos
• eBook gratuito con la adquisición de la obra impresa

Splittgerber, Ryan

eBook

N! Disponible Junio 2019
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16.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16654-70-3 /
Rústica / 21.5 x 27.9cm / 320 pp

GRANT.
MANUAL DE DISECCIÓN

Es el libro de referencia ahora revisado para satisfacer los cursos básicos de 
disección en el laboratorio. Este clásico manual está organizado de forma 
consistente a partir de una disección general, seguido de Instrucciones 
detalladas de disección, y concluye con una disección de seguimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Instrucciones paso a paso para guiar de manera sencilla y precisa a través         
  de la anatomía y la osteología
• Más de 30 nuevos cuadros sinópticos
• Más de 100 ilustraciones modificadas o completamente nuevas
• Nuevos enfoques eficaces en las secciones de pared abdominal y cabeza

1.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-77-4 /
Rústica / 21 x 28 cm / 624 pp

ATLAS DE ANATOMÍA 
HUMANA

Concentra más de 1900 imágenes (fotografías de disección e ilustraciones 
con etiquetas descriptivas) y estructura la enseñanza de la anatomía de una 
forma integral. Cada sistema se revisa en conjunto (osteología, músculos, 
órganos, vasos y nervios) apoyado de un apartado específico para puntos 
clave y correlación clínica. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Cobertura ampliada sobre la subdisciplina de la osteología 
• Atlas y texto señalado favorecen la comprensión y el aprendizaje por     
  encima de la memorización 
• Información específica por músculo destacada en cuadros con código de    
  colores para su origen, inserción e inervación

Olinger, Anthony B.

2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-64-4 /
Espiral / 10 x 15.24 cm / 450 pp 

ROHEN. ATLAS DE ANATOMÍA 
HUMANA. MEMORAMA

Se compone de 220 tarjetas con fotografías de disecciones de alta calidad 
y con estructuras anatómicas debidamente etiquetadas en el anverso y su 
identificación nominal en el reverso. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Ocho secciones con igual número de regiones anatómicas
• Preguntas de autoevaluación sobre identificación de estructuras    
  anatómicas o de correlación clínica
• Más de 200 ilustraciones (fotografías) a todo color con disecciones de    
  alta calidad en especímenes cadavéricos 

Anatomía y Neuroanatomía Anatomía y Neuroanatomía

Anatomía y Neuroanatomía Anatomía y Neuroanatomía

Detton, Alan J.

Vilensky, Joel / Hoffman, Leslie / Rohen, 
Johannes

eBook

eBook

eBook

1.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-46-1 /
Rústica / 17.78 x25.4cm / 352 pp

CASOS CLÍNICOS DE ANATOMÍA
INTEGRACIÓN CON 
EXPLORACIÓN FÍSICA Y 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

En esta obra se presentan, en un formato con alto contenido gráfico, los 
fundamentos anatómicos de las siete regiones principales del cuerpo, la forma 
de aproximarse a su interrogatorio y exploración, así como su complemento o 
confirmación a través de pruebas de diagnóstico por imagen.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Diseño altamente gráfico, múltiples fotografías, diagramas y esquemas 
• Aplicación de conocimientos en casos clínicos en las principales disciplinas      
  de la medicina
• Listados con diagnósticos diferenciales
• Perlas clínicas

Dugani, Sagar/ Alfonsi, Jeffrey / Agur, 
Anne / Dalley, Arthur

eBook

MEDICINA
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10.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-15840-78-7 /
Rústica / 17 x 25 cm / 448 pp

5.ª ed. / © 2015/
ISBN: 978-84-16004-60-7 /
Rústica / 21 x 27 cm / 712 pp

BARR. EL SISTEMA NERVIOSO
HUMANO. UNA PERSPECTIVA 
ANATÓMICA

FUNDAMENTOS DE 
ANATOMÍA CON 
ORIENTACIÓN CLÍNICA

Este clásico y bien ilustrado libro de texto simplifica el contenido de 
la neurociencia para centrarse lo esencial: ayudar a los estudiantes a 
aprender puntos y definiciones neuroanatómicos importantes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Características pedagógicas 
• Incluye un capítulo completamente revisado y renovado sobre métodos  
  de investigación neuroanatómicos
• Contiene muchas más ilustraciones a todo color
• El estilo de escritura es sencillo y directo

Se presenta en un formato conciso, amigable y de fácil lectura, los 
principios básicos de la anatomía clínica para estudiantes y profesionales 
de ciencias de la salud y disciplinas relacionadas. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Numerosas ilustraciones de anatomía de superficie y pruebas de  
  diagnóstico por la imagen 
• Mayor énfasis a la correlación entre anatomía y clínica 
• Múltiples cuadros azules de correlación clínica para ayudar a la      
  comprensión del valor práctico de la anatomía 
• Ilustraciones a todo color
• Incluye contenido adicional en thePoint

8.ª ed. / © 2015/
ISBN: 978-84-16353-47-7 /
Rústica / 18 x 25 cm / 544 pp

SRT. ANATOMÍA

Nuevo título añadido a la Serie Revisión de Temas. Esta obra integra en el ya 
tradicional formato  de la serie, los fundamentos de la anatomía humana 
con descripciones concisas acompañadas de correlación clínica, estudios de 
imagen, ilustraciones y tablas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevo capítulo sobre nervios craneales
• Nuevas ilustraciones
• Más de 500 preguntas de autoevaluación
• Autoevaluación final de 100 preguntas

5.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-69-0 /
Rústica / 18 x 25 cm / 416 pp

SRT. NEUROANATOMÍA

La obra incluye morfología y función del sistema nervioso, desarrollo 
embrionario, histología, aporte sanguíneo, vías nerviosas y otros apartados 
sobre estructuras específicas como tronco del encéfalo, sistema trigeminal, 
nervios craneales y sistemas de percepción sensorial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Con datos y conceptos que suelen preguntarse en los exámenes de la  
  asignatura
• Glosario con más de 200 términos clave 
• Apéndice con la información más importante de los nervios craneales
• Más de 560 preguntas con respuestas

Gould, Douglas J.

Anatomía y Neuroanatomía

Kiernan, John A.

Anatomía y Neuroanatomía

Moore, Keith L. / Dalley,  Arthur /
Agur, Anne M.

Anatomía y Neuroanatomía

Chung, Kyung W.  / Chung, Harold M.

Anatomía y Neuroanatomía

eBook eBook

eBook eBook

MEDICINA
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9.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-59-1 /
Rústica / 23 x 30 cm / 368 pp

1.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-11-9 /
Rústica / 10 x 18 cm / 128 pp

NEUROANATOMÍA CLÍNICA 
TEXTO Y ATLAS

NEUROANATOMÍA
DE BOLSILLO

Proporciona toda la información que el estudiante necesita conocer sobre 
la anatomía del sistema nervioso central en el contexto clínico. Se han
integrado varios recursos que facilitan el aprendizaje de los conceptos de 
ciencia básica y clínicos y la transición entre ellos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene nueva información clínica resaltada con un código de color azul    
  claro
• Incluye un apartado de preguntas y respuestas
• Imágenes a todo color
• Decenas de dibujos superpuestos sobre imágenes de RM conectan la   
  estructura con la función de las vías nerviosas

Herramienta de consulta, revisión y estudio de la neuroanatomía con 
un fuerte enfoque en cuestiones útiles y necesarias para aprobar los 
exámenes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Descripción de las estructuras, conexiones, vías y funciones
• Incluye un capítulo introductorio con los fundamentos de la
  neuroanatomía
• Contiene conceptos clínicamente relevantes para una aplicación práctica 
• Presenta un completo índice de términos para una referencia rápida

1.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-83-5 /
Rústica / 4.25 X 7.125 / 396 pp

MANUAL DE CUIDADOS 
POSTOPERATORIOS DEL 
MASSACHUSETTS GENERAL 
HOSPITAL

Manual escrito por un equipo multidisciplinario de residentes, 
becarios y profesores del prestigioso Massachusetts General Hospital, 
que cubre todas las facetas de la atención brindada a los pacientes 
en el postoperatorio, tanto al comienzo en la Unidad de cuidados 
postanestésicos (PACU) como más adelante.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
•  Cubre cuestiones sobre organización y administración de las PACU
•  Cubre la gran variedad de pacientes que se encuentran en la PACU
•  Discute las consideraciones necesarias para poblaciones de pacientes  
    especiales
•  Presenta la experiencia combinada y el conocimiento de anestesiólogos,      
    cirujanos y profesionales de enfermería especializados en anestesia

8.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-35-4 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1808 pp

ANESTESIA CLÍNICA

Esta clásica referncia clínica cubre todo el espectro de problemas clínicos 
y opciones en anestesiología. Para ello, proporciona una visión profunda 
de la farmacología, la fisiología, las enfermedades coexistentes y los 
procedimientos quirúrgicos. Aporta los conocimientos esenciales y más 
novedosos en el campo. 

CARACTERÍSITICAS PRINCIPALES:
• Nuevo capítulo sobre farmacología cardiovascular, nueva cobertura sobre          
   farmacología autónoma
• 270 videos con procedimientos para la mejora de la técnica anestésica
• Ampliación de los apéndices son secciones de video sobre ecocardiografía                           
  transtorácica

Barash, Paul G. / Cullen, Bruce F. /
Stoelting, Robert K.

Anatomía y Neuroanatomía

Haines, Duane E.

Anatomía y Neuroanatomía

Gould, Douglas J.

Anatomía y Neuroanatomía Anestesiología

Berg, Sheri M. / Bittner, Edward A.

eBook eBook

eBookeBook

MEDICINA
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9.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-90-4 /
Rústica / 12.7 x 20 cm / 768 pp

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DE ANESTESIA CLÍNICA DEL 
MASSACHUSETTS GENERAL 
HOSPITAL

Este manual ofrece a residentes en anestesía, estudiantes de medicina y 
personal de enfermería pautas actuales, amplias, concisas, consistentes y 
clínicamente relevantes sobre todas las facetas de la anestesía el cuidado 
perioperatorio, el cuidado crítico y el manejo del dolor conservando en 
todo momento su aplicación práctica y enfoque clínico.

CARACTERÍSITICAS PRINCIPALES:
• Medicina del dolor del reconocido  internacionalmente Massachusetts     
  General Hospital
• Formato de fácil lectura que permite avanzar intuiticamente desde la  
  evaluación preoperatoria hasta la administración de anestesia y
  problemas perioperatorios
• Fundamentos clínicos necesarios para la correcta administración de la          
   anestesia y el cuidado perioperatorio

3.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-63-8 /
Rústica / 10 x 18 cm / 420 pp

ANESTESIA DE BOLSILLO

Guía práctica y concisa para el manejo anestésico de las condiciones 
perioperatorias más comunes, totalmente revisado y actualizado. 
Proporciona la información esencial necesaria para los residentes, 
anestesiólogos, enfermeras anestesistas y estudiantes de medicina en la 
sala de operaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 2 nuevos capítulos
• Numerosas tablas, diagramas y algoritmos de tratamiento  
• Información basada en la evidencia en cada área de la anestesiología

1.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-69-9 /
Rústica / 17.7 x 25 cm / 992 pp 

BARASH. FUNDAMENTOS 
DE ANESTESIA CLÍNICA

Capitaliza más de 25 años de experiencia en la enseñanza de la 
anestesiología de la serie Clinical anesthesia del Dr. Barash y su destacado 
equipo de especialistas. Esta obra presenta, en un formato amigable y de 
fácil lectura, los fundamentos de ciencias básicas en anestesiología y su 
aplicación dentro de entornos clínicos específicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Más de 130 videos en línea 
• Sección ¿Sabía usted que...? con perlas clínicas
• Ejercicios interactivos en video para revisión del contenido clave
• Preguntas de opción múltiple tanto en formato escrito como en video

Anestesiología Anestesiología

Pino, Richard M.

Anestesiología

Urman, Richard D. /
Ehrenfeld, Jesse M.

Anestesiología

Barash, Paul G. / Cullen, Bruce F. / 
Stoelting, Robert K.

eBook

eBook

eBook

MEDICINA

7.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15840-77-0 /
Rústica / 10 x 18 cm / 1250 pp

MANUAL DE ANESTESIA 
CLÍNICA

Esta completa referencia guiará al lector a través de casi todos los 
aspectos de la atención perioperatoria, intraoperatoria y postoperatoria de 
los pacientes, con un estilo de redacción claro y consistente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene las directrices de la American Society of Anesthesiologists
• Incluye un nuevo capítulo sobre cirugía laparoscópica y robótica
• Los apéndices se presentan en una nueva interfaz gráfica 
• Esta nueva edición trae consigo imágenes a color y gráficos

Barash, Paul G.

eBook
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1.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-23-7 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1090 pp

5- MINUTE CONSULT

Proporciona un compendio de cuestiones sobre la práctica de la
anestesiología para estudiantes, residentes, médicos, personal médico 
auxiliar, y otros profesionales de la salud al cuidado de pacientes. Funciona 
como libro de referencia rápida, focalizado y basado en la evidencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene una sección de tratamiento
• Cada capítulo contiene una lista de cuestiones adicionales
• Ofrece dos índices, uno por especialidad y otro alfabético
• Incluye 480 temas que cubren una multitud de contextos y situaciones

Anestesiología

2.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-11-4 /
Rústica / 8 3/8 X 10 7/8 / 264 pp

LIR. BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
CELULAR 

El contenido de esta segunda edición se encuentra completamente 
actualizado con los conocimientos más recientes sobre biología molecular 
y celular, lo que permitirá al lector comprender y volver a enfatizar los 
conceptos esenciales de la materia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 250 ilustraciones a todo color 
• Resúmenes al final de cada capítulo 
• Recursos en línea en Español: banco de preguntas y banco de imágenes
• Recuadros de aplicación clínica, ahora con información ampliada sobre 

procesos celulares específicos

5.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-52-1 /
Rústica / 21 x 27 cm / 1063 pp

MARKS. BIOQUÍMICA MÉDICA 
BÁSICA. UN ENFOQUE 
CLÍNICO

Esta nueva edición continúa ligando la bioquímica y la práctica clínica de 
una manera amigable y atractiva. Para ello, sigue integrando valiosos casos 
clínicos a lo largo de cada capítulo, lo que ayuda al estudiante a aplicar y 
desarrollar conceptos fundamentales a la práctica médica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Casos clínicos que se desarrollan a lo largo de cada capítulo
• Actualización exhaustiva con los avances más recientes en el campo
de la bioquímica

• Notas clínicas de los síntomas o signos de cada paciente presentado
en los casos clínicos

• Recursos en línea e eBook incluido en la compra del libro impreso

7.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-80-5 /
Rústica / 576 pp

Nueva edición totalmente actualizada que incluye en cada capítulo 
recuadros con información clínica y con casos de estudio. Durante más de 
dos décadas, los profesores y los estudiantes han elogiado este libro por 
sus incomparables ilustraciones que hacen que los conceptos cobren vida. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulo completamente nuevo sobre micronutrientes
• Nuevo capítulo sobre agua exclusivo para la edición en Español
• Ilustraciones a todo color
• Contenido adicional en thePoint
• Incluye ebook gratis

LIR. BIOQUÍMICA 

Anestesiología Biología Molecular y Celular

Singh-Radcliff, Nina

Bioquímica

Chandar, Nalini / Viselli, Susan

Bioquímica

Lieberman, Michael / Peet, Alisa
Ferrier, Denise

eBook

eBook

eBook

eBook

MEDICINA

N!
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6.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-62-1 /
Rústica / 18 x 25 cm / 432 pp

La obra incluye los temas y conceptos más importantes de bioquímica 
en un contexto fisiológico incluyendo procesos de señalización celular, 
biología molecular, expresión y regulación génica y un apartado dedicado 
de introducción a la genética humana.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene datos y conceptos que suelen preguntarse en los exámenes de  
  la asignatura
• Nuevas secciones de introducción
• Recuadros de correlación clínica que vinculan bioquímica básica con
  medicina clínica
• Galería de figuras a todo color

1.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-73-7 /
Espiral / 10 x 18 cm / 420 pp

Esta obra de la colección LIR (Lippincott´s Illustrated Reviews) consiste 
en una serie de tarjetas de repaso o flashcards de ciencias básicas de LIR. 
Cada tarjeta está diseñada bajo el concepto de pregunta y respuesta para 
facilitar y maximizar el tiempo de estudio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 400 ilustraciones a todo color
• Preguntas de correlación clínica
• Preguntas de repaso del curso detalladas
• Incluye los temas básicos del área bioquímica

MEMORAMA. BIOQUÍMICA

Bioquímica Bioquímica

Cirugía Cirugía

Ferrier, Denise R. / Bradford, Jameson

eBook

Lieberman, Michael 

eBook

SERIE RT. BIOQUÍMICA 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
GENÉTICA

2.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-74-3 /
Rústica / 10.8 x 18 cm / 368 pp

CIRUGÍA DE BOLSILLO

Esta obra incluye todo el contenido básico que se aborda durante las 
rotaciones y exámenes, así como la información necesaria para el cuidado 
de pacientes que han tenido algún tipo de cirugía

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cobertura temática breve y esquemática
• Incluye nuevas ilustraciones
• Capítulos divididos por órganos
• Nuevos capítulos que enfatizan la importancia de la cirugía endoscópica                  
  en la actualidad

Jones, Daniel B.

eBook

MEDICINA

1.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-25-6 /
Espiral / 12.7 x 20.32 cm / 60 pp

MANUAL WASHINGTON DE 
PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS 

La obra describe con gran detalle los siete procedimientos empleados 
con mayor frecuencia en un servicio con pacientes hospitalizados. 
Estos procedimientos tienen fines diagnósticos, terapéuticos o mixtos y 
conllevan, en muchas ocasiones, un riesgo importante para el paciente si 
no se realizan con las medidas mínimas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Fotografías a color que apoyan las explicaciones de cada procedimiento
• Ilustraciones a color de cada una de las partes del cuerpo
• Organización con pestañas al borde de la página 
• Material adicional en línea

Freer, James

eBook
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7.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-92-7 /
Rústica / 10 x 20 cm / 1.000 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE CIRUGÍA

Tiene el objetivo de ofrecer, de forma concisa, toda la información 
necesaria para el tratamiento adecuado de pacientes quirúrgicos. Cada 
uno de sus capítulos se ha revisado y actualizado en su totalidad, y se han 
agregado diferentes elementos que le suman utilidad y relevancia en la 
preparación del futuro profesional quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Información sobre los últimos avances en técnicas quirúrgicas,   
  instrumentación y estándares de práctica
• Cobertura integral de todas las áreas que se imparten en las residencias  
  de cirugía general, incluyendo cirugía pediátrica
• Capítulos en línea exclusivos para la edición en español

4.ª ed. / 2015
ISBN: 978-84-16004-88-1
Rústica / 12 x 20 cm / 864 pp

QX (CIRUGÍA) AVANZADA

Excelente auxiliar de revisión para estudiantes de medicina y médicos 
internos que buscan ampliar sus conocimientos en cirugía general, y como 
herramienta de consulta rápida para médicos residentes en especialidades 
quirúrgicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Guía rápida de preguntas y respuestas para cursos avanzados de cirugía
• Cubre los temas más relevantes para las sesiones de preguntas durante la   
  visita quirúrgica, guardias y reuniones académicas
• Incluye una sección dedicada a preguntas de revisión para la prueba ABSITE 
  (preguntas compatibles con otras pruebas de certificación de la
  especialidad)

7.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-89-8 /
Rústica / 12 x 20 cm / 824 pp

QX (CIRUGÍA) BÁSICA

Excelente auxiliar de revisión para estudiantes de medicina y para las
rotaciones quirúrgicas durante el internado rotatorio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Sección dedicada con los 100 perfiles médico-quirúrgicos más comunes
• Herramientas para el aprendizaje
• Sección de repaso rápido y perfiles médico-quirúrgicos
• Guía rápida de preguntas y respuestas para cursos básicos de cirugía 
  general

2.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-14-0 /
Rústica / 13 x 20 cm / 624 pp

MANUAL MICHIGAN DE 
CIRUGÍA PLÁSTICA

Recoge los principales conceptos y principios, las técnicas para realizar el 
diagnóstico, y las guías para establecer el plan de tratamiento y el plan 
quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Formato conciso y portable
• Selección de las preguntas que suelen realizarse en el quirófano
• Principios y técnicas fundamentales aplicados a las distintas regiones 
  corporales
• Iconos que destacan los contenidos más importantes
• Ilustrado con más y mejores figuras de línea y fotografías de alta calidad

AnestesiologíaCirugía Cirugía

Cirugía Cirugía

eBook
eBook

Klingensmith, Mary E. Blackbourne, Lorne H.

Blackbourne, Lorne H.

eBook

Brown, David L. / Borschel, Gregory H. / 
Levy, Benjamin

eBook

MEDICINA
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Cirugía Dermatología

Dermatología

1.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-16-9 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1.024 pp

TÉCNICAS EN CIRUGÍA 
GENERAL. CIRUGÍA 
HEPATOBILIAR Y PANCRÉATICA

Este volumen trata la cirugía hepática, del árbol hepatobiliar y del 
páncreas, incluidas la colecistectomía y las resecciones hepáticas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presenta las técnicas quirúrgicas más habituales y avanzadas
• Supervisada por Josef E. Fischer, editor de la obra Mastery of Surgery,  
  título de referencia en cirugía
• Los autores explican cada técnica paso a paso
• Acceso a videos de procedimientos quirúrgicos en línea

Lillemoe, Keith / Jarnagin, William

eBook

MEDICINA

1.ª  ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-93-0 /
Rústica / 17.8 x 25 / 296 pp

GUÍA PRÁCTICA DE 
PROCEDIMIENTOS CON 
LÁSER

Esta guía fue creada con el objetivo de brindar, en un formato muy práctico, 
conciso y asequible, el fundamento teórico y las destrezas necesarios para 
realizar procedimientos cosméticos mínimamente invasivos con láser.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Fotografías que muestran un antes y después del procedimiento
• Áreas que deben evitarse para ayudar a mejorar los resultados y minimizar  
  los riesgos de complicaciones
• Cobertura detallada de la anatomía relevante, indicaciones contraindicaciones,   
   selección de pacientes, preparación de procedimientos, técnicas de  
   tratamiento y consejos prácticos

Small, Rebecca / Hoang, Dal

eBook

N! Disponible Febrero 2019

4.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-00-8 /
Rústica /12.7 x 20.32 cm / 304 pp

MANUAL WASHINGTON DE 
DERMATOLOGÍA

Este manual domina los matices del diagnóstico dermatológico, 
permite evaluar de manera eficiente el espectro completo de trastornos 
dermatológicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye técnicas de cirugía dermatológica
• Capítulos con condiciones específicas en la edad pediátrica y geriátrica
• Apéndices con diagnósticos diferenciales por lesión primaria, grupos  
  morfológicos y región anatómica, así como diagnósticos diferenciales  
  pediátricos

Dermatología

Council, Laurin M / Sheinbein, David / 
Cornelius, Lynn

eBook

Diagnóstico por Imagen 

4.ª  ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-22-0 /
Rústica / 8.5 X 11 cm / 872 pp

ECOGRAFÍA MÉDICA 
DIAGNÓSTICA. GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA

Ofrece la cobertura más actual, profunda y consistente de la ecografía 
ginecológica y durante la gestación. Abarca el uso de la ecografía como 
método diagnóstico inocuo en las principales regiones corporales o 
sistemas como el abdomen y estructuras superficiales, el sistema vascular y 
la ecografía en ginecología y obstetricia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Preguntas de pensamiento crítico en cada capítulo
• Cuadros de patología que permiten una referencia rápida para revisión
• Referencias actualizadas que reflejan las últimas investigaciones en el  
  campo
• Incluye amplio contenido en línea en el sitio thePoint

eBook

Stephenson, Susan R. / Dmitrieva, Julia

N!
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Diagnóstico por Imagen 

4.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-72-0 /
Rústica / 21 x 27 cm / 640 pp

AUNT MINNIE. ATLAS Y CASOS 
DE DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN

Presenta la mayor colección de casos Aunt Minnie en un único volumen.
La selección incluye todas las subespecialidades de la radiología, con
situaciones clínicas seleccionadas y comentadas por expertos de cada área.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 380 casos y 1,000 imágenes de todas las modalidades de
  diagnóstico por imagen
• Recomendaciones basadas en la experiencia clínica al final de cada caso
• Acceso a los casos en formato digital 
• Con numerosos casos clásicos añadidos, imágenes actualizadas y casos de  
  imagen avanzada

Pope, Thomas L.

eBook

14.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-11-6 /
Pasta Dura / 17.8 x 25 cm / 454 pp

LANGMAN. EMBRIOLOGÍA 
MÉDICA

Obra que se ha convertido en un referente clásico para el aprendizaje 
y la enseñanza del desarrollo embrionario humano. Para esta edición 
se ha revisado y actualizado el contenido sobre biología molecular, 
vías de señalización y factores genéticos que influyen en el desarrollo 
embrionario. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 400 ilustraciones a todo color
• Cada capítulo incluye: resumen al final del capítulo, autoevaluación y   
   problemas a resolver y recuadros de correlación clínica
• Capítulos en línea exclusivos para la versión en español disponibles en    
   thePoint:
          • Desarrollo embrionario del sistema endocrino
          • Introducción a la medicina de la reproducción humana

Sadler, T. W.

eBook

MEDICINA

N! Disponible Junio 2019

5.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-18-8 /
Rústica / 12.7 x 20.32  cm / 728 pp

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 
EN RADIOLOGÍA 
INTERVENCIONISTA

Recoge el detalle de los procedimientos más comunes en radiología 
intervencionista. Para cada procedimiento incluye indicaciones, 
contraindicaciones, preparación, técnica, gestión posterior al 
procedimiento, y prevención y tratamiento de las complicaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Explica cómo llevar a cabo todos los procedimientos radiológicos  
  intervencionistas actuales
• Incluye nuevos contenidos en gestión de riesgos 
• Sencillas ilustraciones que detallan la anatomía y los procedimientos
• 38 capítulos adicionales, disponibles en línea (en inglés)

4.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-17-1 /
Rústica / 21 x 27 cm / 416 pp

INTRODUCCIÓN AL 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Ofrece una introducción simple y precisa a la anatomía radiológica. A
través de las imágenes, se muestran las manifestaciones de los procesos
patológicos más habituales en las pruebas de imagen, y se indican los
estudios más adecuados para diagnosticar dichos procesos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Edición a todo color con nuevas variantes anatómicas 
• Se amplía la sección sobre imagen en medicina nuclear
• Énfasis en las radiografías simples 
• Breves resúmenes al principio de cada capítulo

Diagnóstico por Imagen Embriología

Kandarpa, Krishna / Machan, Lindsay / 
Durham, Janette Smith, Wilbur L. / Farrell, Thomas A.

eBook
eBook

AnestesiologíaDiagnóstico por Imagen 
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Embriología  Endocrinología

MEDICINA

6.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-61-4 /
Rústica / 18 x 25 cm / 336 pp

SERIE RT. EMBRIOLOGÍA

La obra incluye los temas y conceptos más importantes del desarrollo
embrionario incluyendo los eventos previos a la concepción, las primeras 
ocho semanas de gestación y el desarrollo de los sistemas y órganos del 
cuerpo humano.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene datos y conceptos que suelen preguntarse en los exámenes de  
  la asignatura
• Integración entre fundamentos del desarrollo embrionario y medicina  
  clínica a través de las secciones de consideraciones clínicas
• Más de 200 preguntas con respuestas
• Galería de figuras a todo color

Anestesiología Endocrinología  Endocrinología

Dudek, Ronald W.

eBook

5.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-84-8 /
Rústica / 12.7 x 20 / 1192 pp

MANUAL DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y 
METABOLISMO

Esta quinta edición presenta la información clínica y los protocolos 
necesarios en la práctica diaria, con énfasis en el diagnóstico y el 
tratamiento. Es una herramienta ideal para todos los profesionales 
de la salud que evalúan, diagnostican, tratan o remiten pacientes con 
enfermedades o trastornos endocrinos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye cientos de tablas y diagramas
• Cobertura nueva y ampliada de la diabetes mellitus  
• Incluye nuevos capítulos sobre medicina transgénero, enrojecimiento y  
   sudoración, administración nasal de hormonas, placa de crecimiento, así                
   como lesión cerebral traumática e hipopituitarismo

Lavin, Norman

eBook

N! Disponible Septiembre 2019

3.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-94-2 /
Rústica / 15 x 23 cm / 396 pp

MANUAL WASHINGTON DE 
ESPECIALIDADES CLÍNICAS. 
ENDOCRINOLOGÍA

Presenta a los estudiantes de medicina, médicos internos y residentes los 
principios para la atención de las afecciones que alteran la función
endocrina, así como su manejo intrahospitalario y ambulatorio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presentación a 2 colores
• Perlas clínicas destacadas en negritas
• Dosificaciones farmacológicas actualizadas
• Nuevo capítulo sobre el manejo del paciente diabético en el hospital

McGill, Janet / Henderson, Katherine / 
Clutter, William / Banski, Thomas

eBook

3.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-04-6 /
Rústica / 12 x 20 cm / 432 pp

ENDOCRINOLOGÍA BASADA 
EN LA EVIDENCIA

Manual de consulta rápida que presenta recomendaciones basadas 
en la evidencia para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos 
endocrinos. Los autores resumen los últimos estudios clínicos que apoyan 
las recomendaciones de la práctica clínica. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes y la
  osteoporosis
• Más de 100 referencias recientes
• Numerosas tablas 
• Los capítulos abarcan las principales áreas de la endocrinología

Camacho, Pauline M.

eBook
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2. ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-06-5 /
Rústica / 12 x 20 cm / 448 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ESPECIALIDADES 
CLÍNICAS. ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS

Manual de consulta rápida en el que se abordan los principales problemas
de la práctica diaria en el campo de las patologías infecciosas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Resume la principal información que necesita el estudiante en sus
  rotaciones en el Servicio de Infectología, el residente y el estudiante de     
  medicina
• Incorpora el enfoque práctico muy orientado a la práctica clínica
• Incluye contenidos digitales con adaptación epidemiológica en español  
  para las infecciones respiratorias y digestivas para Latinoamérica

5.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-91-0 /
Rústica / 17.8 x 25 cm / 272 pp 

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

Esta quinta edición incluye una cobertura más completa de revisiones 
sistemáticas y de la gestión del conocimiento, así como otros temas clave, 
como la anomalía, el diagnóstico, la frecuencia y el riesgo, el pronóstico, el 
tratamiento o la prevención. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Contenido exclusivo en línea para la edición en español 
• Nueva presentación a todo color 
• Ejemplos de estudios reales 
• Palabras clave al principio de cada capítulo

 Epidemiología y Estadística  Epidemiología y Estadística

Kirmani, Nigar / Woeltje, Keith F. / 
Babcock, Hilary

Fletcher, Robert H. /
Fletcher, Suzanne W.

eBook
eBook

4.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-15840-86-2 /
Rústica / 17 x 25 cm / 378 pp

DISEÑO DE 
INVESTIGACIONES CLÍNICAS

Sirve como guía práctica a médicos, profesionales de la enfermería, 
farmacéuticos y cualquier otro profesional de la salud: una guía práctica 
para entender y abordar las investigaciones clínicas, aplicadas y de salud 
pública.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Confusión y modificación del efecto
• Estudios de pruebas diagnósticas para elaborar reglas de predicción
• Aspectos éticos del secuenciado del genoma completo
• Métodos automáticos de gestión de los datos

Hulley, Stephen / Cummings, Steven / 
Browner, Warren

eBook

1.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-42-6 /
Rústica / 18 x 23 cm / 448 pp

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
FUNDAMENTOS DE UNA 
PRÁCTICA CLÍNICA BASADA
EN LA EVIDENCIA

Los autores de esta obra son estudiantes y médicos, además de 
profesionales sanitarios que tratan a pacientes con limitaciones de la 
movilidad, como fisioterapeutas y entrenadores deportivos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• La presentación del texto es clara y fácil de seguir
• Los lectores aprenderán cómo recoger, leer, interpretar, evaluar y aplicar  
  los datos procedentes de la investigación
• Incluye resúmenes que permiten una revisión rápida de la información  
  más importante

eBook

MEDICINA

Hurley, Wendy / Denegar, Craig / 
Hertel, Jayz

AnestesiologíaEnfermedades Infecciosas Epidemiología y Estadística
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Farmacología Farmacología

 Farmacología Fisiología

MEDICINA

7.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-12-3 /
Rústica / 21.6 x 28 cm / 664 pp 

LIR. FARMACOLOGÍA

Esta edición presenta textos claros y precisos acompañados de cientos de 
ilustraciones. Para la edición en español se ha mantenido 3 capítulos que 
en la edición original en inglés se encuentran disponibles solamente en 
línea, manteniendo de esta manera cubiertas las necesidades del sector 
hispano.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Más de 600 figuras a todo color
• Recursos pedagógicos: generalidades al comienzo de cada capítulo,   
  recuadros de integración clínica y preguntas de autoevaluación
• Más de 500 preguntas con respuestas y explicaciones en thePoint
• Capítulos en línea exclusivos para la versión en español disponibles en  
  thePoint

4 .ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-00-3 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 1.040 pp

PRINCIPIOS
DE FARMACOLOGÍA

Para esta edición se han hecho cambios importantes en los capítulos de 
receptores, así como en los de farmacocinética y farmacodinamia. Se han 
incluido los cambios más recientes en áreas de gran desarrollo terapéutico 
como la farmacogenética y la farmacogenómica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulos en línea, exclusivo para la edición en español 
• Nuevo capítulo sobre transportadores de fármacos
• Actualizaciones completas de todos los capítulos, incluyendo nuevos  
  medicamentos aprobados a través de 2014-2015
• Actualización de tablas de resumen de los fármacos

eBook

Golan, DavidWhalen, Karen

eBook

N! Disponible Junio 2019

7.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-36-7 /
Rústica / 18 x 25 cm / 336 pp

SRT. FISIOLOGÍA

Esta nueva edición ofrece una revisión concisa y altamente eficiente de 
todos los conceptos esenciales de fisiología cubiertos en los primeros años 
de las escuelas de medicina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Mayor enfoque fisiopatológico
• Diagramas de flujo, tablas, ilustraciones y preguntas de autoevaluación
• Más de 350 preguntas de autoevaluación, muchas de ellas nuevas y  
   actualizadas
• Mayor profundidad en fisiología celular, respiratoria, renal,       
   gastrointestinal y endocrina

6.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-68-3 /
Rústica / 17 x 24 cm / 384 pp

SRT. FARMACOLOGÍA

La obra aborda fundamentos farmacocinéticos y farmacodinámicos y 
profundiza en la farmacología específica de los diferentes grupos de 
agentes terapéuticos organizados por sitio, principio químico o tipo de 
acción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Con datos y conceptos que suelen preguntarse en los exámenes de la  
  asignatura
• Actualización completa de los diferentes agentes farmacológicos
• Múltiples tablas e ilustraciones 
• Más de 280 preguntas con respuestas desarrolladas

eBook

Rosenfeld, Gary C. / Loose, David S.

eBook

Costanzo, Linda S. 

N! Disponible Febrero 2019
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5.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-70336-5-1 /
Rústica / 21 x 27 cm / 880 pp

FISIOLOGÍA MÉDICA. 
FUNDAMENTOS DE MEDICINA 
CLÍNICA

Esta 5º edición se centra en los principios fisiológicos clave para 
comprender la función humana, y los coloca claramente en su contexto 
fundamental en la medicina clínica. El texto proporciona una comprensión 
profunda de cómo los sistemas fisiológicos coordinan para mantener una 
salud óptima.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Herramientas que facilitan el aprendizaje
• Actualización e investigación de expertos en las secciones principales
• Preguntas de revisión con respuestas explicativas y ejercicios de   
  aplicacón clínica
• Recuadros de correlación que destacan cómo y dónde se relaciona la        
   fisiología con la medicina clínica y el diagnóstico

1.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-74-4 /
Espiral / 10 x 18 cm / 420 pp

MEMORAMA. FISIOLOGÍA

Esta obra de la colección LIR (Lippincott´s Illustrated Reviews) consiste 
en una serie de tarjetas de repaso o flashcards de ciencias básicas de LIR. 
Cada tarjeta está diseñada bajo el concepto de pregunta y respuesta para 
facilitar y maximizar el tiempo de estudio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 400 ilustraciones a todo color
• Preguntas de correlación clínica
• Preguntas de repaso del curso detalladas 
• Términos destacados en letras negritas

Fisiología Fisiología

Fisiología Fisiopatología

eBook

Rhoades, Rodney A. /
Bell, David R.

eBook

Preston, Robin R. 

1.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-21-3 /
Rústica / 21 x 27 cm / 432 pp

LIR. FISIOLOGÍA

Esta obra, de la colección LIR (Lippincott´s Illustrated Reviews), es un texto 
de repaso de fisiología que permite la revisión y asimilación de mucha
información compleja de una forma simple.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye una presentación a todo color
• Ilustraciones con notas y acceso a banco de imágenes y preguntas
• Estudios de casos que vinculan la ciencia básica con las situaciones 
  clínicas

Preston, Robin R. / Wilson, Thad E.

eBook

10.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-09-3/
Tapa dura / 21.6 x  28 / 1668 pp

PORTH. FISIOPATOLOGÍA: 
ALTERACIONES DE LA SALUD 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Esta obra sigue estructurada a través de una narrativa “fácil de seguir” 
mediante la presentación de conceptos de forma secuencial, la definición de 
los términos a medida que se van presentando, y la revisión de conceptos 
que provienen de la fisiología, la bioquímica, la física y otras ciencias afines.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• “Alertas de dominio conceptual” explican temas que los alumnos pueden        
   encontrar confusos
• Los avances en la atención médica se presentan mediante la inclusión de                      
   estudios internacionales, directrices de la Organización Mundial de   
   la Salud, estándares actualizados y las variantes de salud de diversas  
   poblaciones.
• eBook incluido con la adquisición de la obra impresa

eBook

Norris, Tommie L.

N! Disponible Noviembre 2019

MEDICINA
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Fisiopatología Fisiopatología

4.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-10-7/
Rústica / 8.375 X 10.875 / 488 pp

ACC. ATLAS DE 
FISIOPATOLOGÍA 

Esta obra proporciona una visión amplia y gráfica de la fisiopatología y 
explica a detalle, mediante ilustraciones, los principios involucrados en la 
génesis de las enfermedades y su estado final o consecuencia. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
•  Contiene los trastornos que afectan a cada sistema
•  Aborda conceptos generales como células, cáncer, infección, etc.
•  450 ilustraciones de tamaño grande a todo color y con un alto grado de  
   detalle
• Respuestas concisas con las intervenciones adecuadas para cada        
  padecimiento

4.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-76-8 /
Rústica / 20 x 25 cm / 1248 pp

FUNDAMENTOS DE 
FISIOPATOLOGÍA

En esta edición se abordan los temas tal como se realiza en una 
exploración de la fisiopatología, relacionándose la función normal del 
organismo con los cambios fisiológicos que tienen lugar como resultado 
de la enfermedad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 400 ilustraciones y 90 fotografías 
• Contiene los aspectos más importantes  en el área de la fisiopatología
• La información se presenta de un modo fácil de entender
• Se completa con una suite de características digitales

eBook

Stewart, Julie G.
Porth, Carol M. 

eBook

N!

2.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-62-4 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 560 pp

FISIOPATOLOGÍA. 
UN ENFOQUE CLÍNICO

La segunda edición de esta obra ofrece una perspectiva clínica única que 
facilita el aprendizaje de la fisiopatología tal como la ven los profesionales 
sanitarios. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Ilustraciones a todo color
• Cada capítulo describe modelos clínicos
• Contenidos adicionales sobre información relevante en el laboratorio
  y en el diagnóstico 

Braun, Carie A. / Anderson, Cindy M. 

eBook

4.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-15840-89-3 /
Rústica / 16 x 22 cm / 394 pp

FISIOPATOLOGÍA RENAL. 
FUNDAMENTOS

Proporciona al estudiante una comprensión sólida de los mecanismos que 
producen disfunción renal y enfermedad, así como servir como material y 
texto básico de lectura para un curso de fisiopatología.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye un nuevo diseño a todo color
• Resúmenes adicionales al final de los capítulos 
• Preguntas cortas intercaladas a lo largo de todo el texto 
• Referencias bibliográficas actualizadas con los trabajos más recientes

Rennke, Helmut G. / Denker, B.

eBook
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3.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15684-25-1 /
Rústica / 13 x 20 cm / 360 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. 
GASTROENTEROLOGÍA

Esta concisa y práctica obra de referencia, adaptada para residentes de 
gastroenterología y estudiantes de medicina, abarca la hospitalización y el 
tratamiento ambulatorio para los pacientes con el mismo sentido práctico 
del Manual Washington.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Herramientas de diagnóstico y opciones terapéuticas
• Incluye dos nuevos capítulos sobre el trasplante de hígado y pruebas
  genéticas en la enfermedad gastrointestinal

Anestesiología

8.ª  ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16004-74-4 /
Rústica / 21.6 x  28 / 480 pp

BECKMANN Y LING. 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Esta obra mantiene su tradicional reputación como la obra de referencia 
entre los obstetras y ginecólogos en formación y en ejercicio. Mantiene una 
organización del texto fácil de leer, el contenido es muy completo al brindar 
toda la información necesaria para dominar los objetivos de aprendizaje 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulos exclusivos en Español disponibles en línea
• Recuadros de seguimiento clínico al final de cada capítulo
• Texto clave resaltado en color, para una revisión más rápida y precisa
• Capítulo de procedimientos ginecológicos actualizado para reflejar las
  últimas técnicas, incluidas las mínimamente invasivas, así como cirugía 
  robótica

Gastroenterología Ginecología y Obstetricia

Ginecología y Obstetricia Ginecología y Obstetricia

Gyawali, E. Prakash / Henderson, 
Katherine E. / De Fer, Thomas M. 

eBook eBook

Casanova, Robert

N! Disponible Febrero 2019

7.ª  ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-15684-21-3 /
Rústica / 10.8 x 18 cm / 1112 pp

INTERNADO ROTATORIO. 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Esta edición forma parte de la reconocida y exitosa serie Blueprints, 
Internado rotatorio en su versión en español. La obra se centra en 
proporcionar los fundamentos teóricos prácticos para el ejercicio de la 
Ginecología y Obstetricia durante las rotaciones hospitalarias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Destaca la información más importante en puntos clave 
• Refleja los últimos avances de la especialidad y enfoque actual basado en  
  evidencia
• Incluye viñetas o casos clínicos al final de cada capítulo que contienen  
  casos clínicos con sus respectivas respuestas explicadas

eBook

Callahan, Tamara

11.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16654-71-0 /
Pasta dura / 21 x 27.5 cm / 1.408 pp

TE LINDE. GINECOLOGÍA 
QUIRÚRGICA

Presenta los principios básicos de la técnica quirúrgica ginecológica. Se 
adapta a la actualidad con un mayor énfasis en la cirugía mínimamente 
invasiva y en las técnicas aparecidas durante los últimos años, como la 
cirugía robótica. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Guía actualizada y de referencia para la ginecología quirúrgica
• Definiciones de términos clave al principio de cada capítulo
• Inclusión de técnicas innovadoras 
• Recursos en línea: banco de imágenes y videos

eBook

Jones, Howard / Rock, John

N!
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15.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-01-5 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 1.744 pp

NOVAK. GINECOLOGÍA

Este tratado de ginecología se ha convertido en una prestigiosa obra de 
referencia internacional de la práctica ginecológica. El libro abarca todo 
el espectro de la salud de la mujer, ofreciendo una guía completa para el 
manejo de determinadas enfermedades ginecológicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye por primera vez recursos en línea: banco de imágenes y preguntas  
  de revisión
• Contiene nuevos contenidos relacionados con la cirugía robótica
• Nuevo apartado sobre reproducción asistida 
• Mantiene las ilustraciones a todo color

3.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15684-28-2 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 284 pp

ATLAS DE ENFERMEDADES
DE LA VULVA

Esta obra está concebida para ser una guía de diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad vulvar, útil en la consulta, en la clínica o hasta en el aula.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye casos reales tratados en la clínica donde trabajan los autores
• Se incluye un formulario para la consulta, para el diagnóstico y la
  clasificación de las enfermedades
• Centenares de fotografías a todo color e imágenes

Berek, Jonathan S.

eBook
eBook

Wilkinson, Edward J. /
Stone, I. Keith

1.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-88-0 /
Rústica / 10.8 x 18 cm / 328 pp

GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA DE BOLSILLO 

Su contenido concentra información valiosa en un texto muy resumido 
conservando el ya clásico y conocido estilo de la serie de bolsillo. 
Organizado en 21 secciones, cubre de forma breve todo el espectro de la 
salud de la mujer grávida y no grávida incluyendo la atención ginecológica 
en paciente sana y en estados mórbidos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Múltiples elementos visuales 
• Presentación tradicional de contenido médico: generalidades, diagnóstico  
  diferencial, algoritmos clínicos y referencias bibliográficas
• Apéndices
• Índice de referencias cruzadas

8.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-15840-97-8 /
Rústica / 13 x 21 cm / 768 pp

MANUAL DE OBSTETRICIA

Obra de referencia y un manual de consulta rápida.  Sus contenidos 
abordan con exhaustividad los principales aspectos de la Obstetricia y la 
Medicina Fetal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Numerosas tablas, algoritmos e ilustraciones
• Texto en formato de viñetas para facilitar la consulta rápida
• Capítulos con secciones sobre antecedentes, evaluación, diagnóstico
  diferencial, pruebas de laboratorio, diagnóstico y tratamiento
• Nuevo capítulo sobre el tratamiento fetal

Hurt, Joseph

eBook eBook

Evans, Arthur T.
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3.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15419-85-3 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 712 pp

COLPOSCOPIA. TEXTO Y ATLAS

Aborda la más amplia cobertura de las enfermedades relacionadas con 
el virus del papiloma humano (VPH), de la colposcopia y de todas las 
cuestiones asociadas a ellas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nueva información sobre las enfermedades vulvares y vaginales    
  asociadas al VPH
• Incluye las directrices terapéuticas de 2006 de la ASCCP y a las de 2008  
  del American College of Obstetricians ans Gynecologists (ACOG para 
  la citología cervical anómala y la neoplasia cervical, así como a las  
  directrices sobre detección sistemática cervical del ACOG de 200

6.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-52-5 /
Rústica / 15 x 22 cm / 960 pp

GINECOLOGÍA
EN LA INFANCIA
Y EN LA ADOLESCENCIA

Esta obra de referencia clínica número uno en ginecología pediátrica y del 
adolescente llega a su sexta edición la cual está escrita por expertos del 
The Children Hospital de Boston y otros centros médicos pioneros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presenta nueva información de vanguardia sobre la urología y medicina
  alternativa y complementaria
• Mayor cobertura de las técnicas quirúrgicas para corregir las alteraciones
  estructurales del aparato reproductor femenino
• Contiene más de 400 ilustraciones y 8 láminas a todo color, así como
  múltiples algoritmos

Ginecología y Obstetricia Hematología

eBook

Mayeaux, E. J. / Cox, J. Thomas / ASCCP

eBook

Emans, S. Jean / Laufer, Marc R. /
Goldstein, Donald P.

8.ª ed. / © 2009 /
ISBN: 978-84-96921-27-6 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 1482 pp

FÁRMACOS DURANTE EL 
EMBARAZO Y LA LACTANCIA

La octava edición de esta conocida obra de referencia ha sido totalmente
actualizada ya que se ha añadido información de 127 nuevos fármacos de 
los más de 1175 prescritos actualmente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cada monografía resume los posibles efectos secundarios del fármaco en  
  el embrión y el feto
• Incorpora clasificaciones de categorías de riesgo de la FDA
• Los fármacos están ordenados por orden alfabético y se incluye un índice  
  alfabético con principios activos y algunos sinónimos así como nombres  
  comerciales

Briggs, Gerald / Freeman, Roger / 
Yaffe, Sumner

eBook

MEDICINA

4.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16353-88-0 /
Rústica / 15 x 23 cm / 512 pp

BETHESDA.MANUAL DE 
HEMATOLOGÍA CLÍNICA

Esta nueva edición en español respaldada por los renombrados Institutos 
Bethesda, ofrece al médico de todos los niveles de formación una guía 
práctica y actual para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 
hemáticas y padecimientos sanguíneos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Formato práctico y portable
• Revisión y actualización exhaustiva de todos los capítulos
• Organizado por padecimientos y problemas hemáticos para una fácil                          
  consulta
• Incluye capítulos adicionales que abordan metodologías de laboratorio     
   tradicionales y recientes

Rodgers, Griffin / Young, Neal S. 

eBook

N! Disponible en Marzo 2019
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1.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17033-50-7 /
Rústica / 15 x 22.8 cm / 520 pp

MEMORAMA. HISTOLOGÍA

Esta serie se caracteriza por facilitar a los estudiantes la adquisición y 
asimilación de conceptos complejos a través de imágenes, texto, preguntas 
y respuestas. Su contenido se organiza en 20 temas. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 300 imágenes a todo color y completamente originales
• Preguntas en el anverso y respuestas explicativas en el reverso
• Preguntas de correlación clínica y referencias directas a Histología de  
   Ross

Acevedo, Sandra

eBook

N! Próximamente 2019

7.ª ed. / ©  2018 /
ISBN: 978-84-17033-15-6/
Rústica / 27.5cm x 21.5cm / 616 pp

HISTOLOGÍA. ATLAS EN 
COLOR Y TEXTO

Este atlas con texto combina temas básicos de histología con las 
investigaciones más recientes de la materia. La combinación de texto 
conciso y fotomicrografías facilita la comprensión de los temas y lo hace 
una gran herramienta para complementar los estudios en clase y para la 
preparación de exámenes.
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevas tablas que pueden utilizarse como libro de estudio para   
  exámenes
• Nuevo apéndice “Tejidos que se parecen” en el que se comparan 40  
  micografías
• 124 micrografías de tejidos y 4 micrografías de tejidos nuevas
• Contenido en línea exclusivo

eBook

Gartner, Leslie P.

7.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-96-6 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1.000 pp

HISTOLOGÍA.
TEXTO Y ATLAS

Esta séptima edición recoge los últimos avances en la disciplina y conserva 
el formato, ahora clásico, de atlas y libro de texto que ha distinguido a esta 
obra desde sus primeras ediciones.
La mayoría de sus apartados se acompaña con descripciones que destacan 
detalles estructurales y funcionales de células, tejidos y órganos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 435 microfotografías en alta resolución y a todo color
• Incluye múltiples cuadros de correlación clínica y funcional 
• Conceptos importantes destacados con colores
• Recursos en línea y acceso al microscopio virtual
• Ebook gratis en la compra del ejemplar impreso

7.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-67-6 /
Rústica / 17 x 25 cm / 328 pp

SRT. BIOLOGÍA CELULAR
E HISTOLOGÍA

La obra aborda a la célula como unidad biológica principal, desarrolla cada 
uno de sus organelos y posteriormente ahonda en las características de los 
tejidos corporales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Con datos y conceptos que suelen preguntarse en los exámenes de la  
  asignatura
• Mayor y mejor contenido gráfico con micrografías e ilustraciones
• Recuadros de correlación clínica 
• Más de 320 preguntas con sus respuestas explicadas

Pawlina, Wojciech / Ross, Michael

eBook eBook

Gartner, Leslie P. / Hiatt, James L. 
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Anestesiología

1.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16654-69-7 /
Espiral / 10.16 x 15.24 cm / 420 pp

MEMORAMA. INMUNOLOGÍA 

Es la versión de tarjetas flash de la popular serie Lippincott Illustrated 
Reviews. Su contenido se organiza en cuatro temas principales: la 
noción de lo propio y lo extraño, sistema inmunológico innato, sistema 
inmunológico y aspectos clínicos relevantes de la inmunología. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 350 imágenes a todo color
• Preguntas en el anverso y respuestas en el reverso 
• Preguntas de correlación clínica
• Conceptos destacados
• Correlación con el libro Inmunología molecular, celular y traslacional

Histología Inmunología

Inmunología Inmunología

eBook

Lebman, Deborah

1.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-10-2 /
Rústica / 10 x 18 cm / 288 pp

HISTOLOGÍA DE BOLSILLO

Herramienta de consulta, revisión y estudio de la histología con un fuerte 
enfoque en cuestiones útiles y necesaria para aporobar los examenes.
Se presenta la información esencial que se necesita para la materia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Organización por sistemas codificada en colores 
• Incluye un capítulo introductorio con los fundamentos de la histología 
• Más de 300 microfotografías a todo color 
• Se incluyen nemotecnias y analogías

Lee, Lisa M.

eBook

1.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16004-86-7 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 712 pp

INMUNOLOGÍA MOLECULAR, 
CELULAR Y TRASLACIONAL

Esta obra recoge el esfuerzo de tres años de trabajo de alrededor de 100 
investigadores de toda Iberoamérica. El texto revisa desde los aspectos 
generales de la inmunología, sus mecanismos de respuesta y aquellos que 
producen daños inmunológicos; a temas selectos más específicos tanto 
en la respuesta inmune como en los distintos campos de las fronteras del 
conocimiento en la inmunidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Cubre la totalidad de los temarios de la asignatura en el pregrado de medicina
   y de otras ciencias de la salud, químicas y biológicas
• Incluye ilustraciones innovadores no vistas en ningún otro texto de   
   inmunología
• Abarca las tres grandes áreas de la inmunología: molecular, celular
   y traslacional (clínica)
• eBook gratis con la compra del ejemplar impreso

Pavón, Lenin / Jiménez, María del C. / 
Garcés, María Eugenia 

eBook

MEDICINA

2.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15840-63-3 /
Rústica / 21 x 28 cm / 384 pp

LIR. INMUNOLOGÍA

La serie Lippincott’s Illustrated Reviews es la herramienta de estudio ideal 
para el estudiante actual. Los contenidos seleccionados están pensados 
para asimilar los fundamentos de la inmunología en el mínimo tiempo 
necesario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 200 ilustraciones a todo color
• Resúmenes y recuadros clínicos en cada capítulo
• Preguntas de revisión 
• Diseño esquemático 

eBook

Doan, Thao / Melvold, Roger /
Viselli, Susan
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Medicina Cardiovascular Medicina Cardiovascular
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1.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-50-7 /
Rústica / 21 x 28 cm / 464 pp

LIR. SISTEMAS INTEGRADOS

Aborda los temas más importantes de los sistemas musculoesquelético, 
cardiovascular, pulmonar, renal, gastrointestinal y hepatobiliar, endocrino 
y reproductor en el formato claro, sencillo e ilustrado que ha distinguido a 
esta reconocida serie.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 500 ilustraciones a todo color, comentadas y con leyendas
• Recuadros de aplicaciones clínicas
• Más de 100 preguntas de estudio con respuestas y explicaciones 
• Casos clínicos en línea exclusivos para la versión en español 

eBook

Leeper-Woodford, K. / Adkison, Linda R.

2.ª ed. / © 2011 /
ISBN: 978-84-96921-77-1 /
Rústica / 15 x 23 cm / 348 pp

MANUAL DE RAZONAMIENTO 
CLÍNICO

La segunda edición de esta obra pretende enseñar a los estudiantes los 
conceptos básicos del razonamiento clínico y proporcionarles vías de 
acceso al razonamiento clínico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Describe los principales componentes del proceso de razonamiento  
  clínico
• Incluye una discusión sobre algunos errores cognitivos habituales
• Incluye 69 casos  que se describen como si el médico pensara en voz alta  
  sobre los dilemas diagnósticos y terapéuticos

Kassirer, Jerome P. / Wong, John B. / 
Kopelman, Richard

eBook

2.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-39-2/
Rústica / 12.7 x 20 / 348 pp

ELECTROFISIOLOGÍA. 
FUNDAMENTOS

Es un libro ideal para cardiólogos y estudiantes en rotación que desean 
comprender los mecanismos básicos y presentaciones clínicas de las 
arritmias, así como saber cuándo referir a un paciente a tratamiento e 
interpretar las recomendaciones de los especialistas en electrofisiología 
sin ahondar demasiado en la complejidad de la materia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevo formato a todo color
• Incluye los avances más recientes en terapias
• Referencias clave para quienes deseen profundizar en los temas 
• Ebook incluido en la compra del libro

Steinberg, Jonathan S. / Mittal, Suneet

eBook

8.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-17-8/
Tapa dura / 21 x 27 cm / 980 pp

ECOCARDIOGRAFÍA
DE FEIGENBAUM

Esta nueva edición guía al lector a través de la física, la tecnología, las 
aplicaciones clínicas y las nuevas técnicas e indicaciones. Destaca la 
inclusión de criterios basados en la evidencia sobre cuándo y en qué 
situaciones debe realizarse una ecocardiografía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevo contenido sobre ecógrafos cardiacos
• Más de 1600 imágenes de alta calidad (600 a todo color)
• Contenido en línea mejorado con clips ecocardiográficos, estudios de  
  casos y más
• Cubre el uso de la ecocardiografía 3D y la imagen de perfusión; pautas  
  actuales de AHA/ACC, pautas apropiadas de uso, y la mecánica y la  
  utilidad de los estudios de imagen de la deformación (strain) y de la  
  velocidad de deformación (strain rate)

Armstrong, William F. / Ryan, Thomas

eBook

N! Disponible en Julio 2019
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2.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-22-5 /
Rústica / 12.7 x 20.32 cm / 368 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ECOCARDIOGRAFÍA

Para esta edición se ha revisado todo el contenido y se han incluido 
algunos otros temas de relevancia y actualidad además de los 
lineamientos principales avalados por la ACC, AHA y ASE.
El contenido se organiza en 23 capítulos en donde se dirimen las 
generalidades y fundamentos del uso de este instrumento diagnóstico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluyen las últimas guías del American College of Cardiology, la  
   American Heart Association y la American Society of Echocardiography
• Incluye consejos prácticos y perlas de cardiólogos y ecografistas
• Imágenes actualizadas y de alta calidad 
• Nuevos capítulos 

8.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-62-1 /
360 pp

EL LIBRO DEL ECG

Durante más de 25 años, El libro del ECG se ha consolidado como una 
excelente referencia, fácil de entender y útil para la enseñanza, aprendizaje 
y toma de decisiones clínicas relacionadas con los fenómenos eléctricos 
cardiacos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Figuras a todo color 
• Más de 200 tiras electrocardiográficas 
• Ejemplos clínicos, preguntas de autoevaluación y casos de estudio
• Cobertura completa de los fenómenos de conducción eléctrica fisiológica     
  y anómala 

Anestesiología

6.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-71-2 /
Rústica / 17. 78 x 25 cm / 480 pp

CARDIOLOGÍA. BASES 
FISIOPATOLÓGICAS DE LAS 
CARDIOPATÍAS

Es una obra creada de forma conjunta por destacados cardiólogos de la 
Universidad de Harvard y por estudiantes de medicina con el objetivo de 
crear una herramienta que acerque los fundamentos de la fisiología
y fisiopatología cardiovascular y su representación en la continua
salud-enfermedad. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Nueva presentación a todo color 
• Más y mejores ilustraciones: se ha incrementado el número de   
  electrocardiogramas, fotografías clínicas, estudio 
• Contenido en línea disponible en thePoint

Medicina Cardiovascular Medicina Cardiovascular

Quader, Nishath / Makan, Majesh / 
Pérez, Julio

eBook eBook

Thaler, Malcom S.

Lilly, Leonard

eBook

Medicina Cardiovascular

MEDICINA

Medicina Cardiovascular

3.ª ed. / ©2015 /
ISBN: 978-84-16004-15-7 /
Rústica / 17.7 x 12.7cm / 536pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. 
CARDIOLOGÍA

Este manual pone la cardiología al alcance de clínicos, residentes y
estudiantes. Los más recientes descubrimientos y tratamientos se recogen en el 
presente texto, elaborado por internos, médicos residentes y otros profesionales 
del Department of Medicine de la Washington University School of Medicine.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye directrices de la American Heart Association y del American College of  
  Cardiology
• Información presentada en diagramas, listas de viñetas, destacados en negritas  
  y mnemotécnicas 
• Nuevos capítulos 
• Múltiples referencias a publicaciones científicas al final de cada capítulo

eBook

Cuculich, Philip S. / Kates, Andrew M.
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MEDICINA

Medicina Cardiovascular

11.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-77-5 /
Rústica / 17 x 25 cm / 455 pp

KAPLAN.
HIPERTENSIÓN CLÍNICA

Esta undécima edición atiende dos de los principales avances en el mundo 
de la hipertensión que surgieron a partir de la décima edición: tratamientos 
basados en dispositivos, y directrices y recomendaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Énfasis principal en la hipertensión primaria
• Cubre todas las formas de hipertensión secundaria
• Abundantes diagramas de flujo y algoritmos
• Apéndice con información para el paciente, dudas frecuentes y
  recomendaciones básicas

eBook

Kaplan, Norman M. / Victor, Ronald G.

12.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-20-1 /
Rústica / 17 x 25 cm / 552 pp

MARRIOTT. 
ELECTROCARDIOGRAFÍA 
PRÁCTICA

En su duodécima edición, este texto continúa incidiendo en los aspectos 
más accesibles de los ECG, más que en sus complejidades. Y todo ello, 
incluyendo los últimos avances tecnológicos en esta área. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presentación a todo color
• Registros electrocardiográficos (ECG), ilustraciones anatómicas, dibujos  
  y tablas que muestran el cómo y el porqué de una correcta interpretación  
  del ECG. 
• Códigos QR distribuidos en el texto
• Glosarios al final de cada capítulo

eBook

Wagner, Galen S. 

4.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-10-7 /
Rústica / 16 x 24 cm / 1.184 pp

MANUAL DE MEDICINA 
CARDIOVASCULAR

Se presentan los enfoques habituales más eficaces para los síndromes
clínicos y se describen las técnicas y medicamentos que actualmente se 
utilizan para su diagnóstico y tratamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Ofrece una visión general pero concisa de la cardiología
• Presenta un enfoque diagnóstico y de tratamiento basado en la evidencia 
• Presenta lecturas recomendadas al final de cada capítulo 
• Incluye las directrices actuales de la AHA/ACC y de otras sociedades  
  cardiovasculares

2.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-22-0/
Rústica / 12.7 x 20 / 348 pp

ECOCARDIOGRAFÍA.
LA GUÍA ESENCIAL

Se aborda con detalle cada una de las técnicas ecocardiográficas con los 
mejores planos de visualización, métodos diagnósticos y fórmulas, el 
pronóstico y los posibles obstáculos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Acceso en línea a 375 vídeos ecocardiográficos
• Estructura concisa gracias a las ilustraciones
• Abordaje de las enfermedades más recientes
• La obra fue considerada como uno de los mejores libros sobre cardiología  
  del años 2005 por parte de la prestigiosa revista The American Journal of  
   Cardiology®

Griffin, Brian P.

eBook eBook

Roldan, Carlos A.
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1.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15684-30-5 /
Rústica / 21 x 27 cm / 952 pp

ELECTROCARDIOGRAFÍA.
UNA REVISIÓN BASADA
EN CASOS

En este texto, el Dr. Rimmerman provee 150 ECG cuidadosamente 
seleccionados de casos de estudio derivados al Cleveland Clinic.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Los ECG han sido elegidos para ayudar a maximizar el aprendizaje y     
  conseguir la certificación oficial
• Cada caso aparece sobre una amplia hoja con el ECG a la izquierda y la     
  historia clínica debajo
• Incluye un capítulo para quienes necesitan reforzar las interpretaciones     
  de los ECG

AnestesiologíaMedicina del Estado Crítico

Medicina del Estado Crítico Medicina del Estado Crítico

eBook

Rimmerman, Curtis M. / Griffin, Brian P. / 
Kapadia, Samir R.

3.ª ed. / ©2018 /
ISBN: 978-84-17033-90-3 /
Rústica / 17.7 x 12.7cm / 876 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE CUIDADOS INTENSIVOS

Esta edición brinda tanto a médicos como estudiantes algoritmos 
completos y actuales para el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y problemas más frecuentes en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI). Contenido completamente renovado y actualizado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye capítulos nuevos
• Lecturas sugeridas al final de cada capítulo
• Escrito por especialistas de la afamada Washington University
• Cientos de tablas, figuras y algoritmos que facilitan el aprendizaje

eBook

Kollef, Marin

N!

Marino, Paul L. / Galvagno, Samuel

2.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-71-3 /
Rústica / 17 x 25 cm / 455 pp

EL MANUAL DE LA UCI

¡Busqueda rápida de los conceptos más cruciales en el área de cuidados 
intensivos! Ideal para consulta rápida en la habitación del hospital, versión  
condensada y compacta de El libro de la UCI. Este manual se centra sólo 
en lo más esencial para el cuidado de pacientes adultos en cuidados 
intensivos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Tamaño portátil
• Con un formato de resumen conciso
• Numerosas ilustraciones claras y coloridas
• Completas actualizaciones a lo largo del libro

eBook

MEDICINA

AnestesiologíaMedicina Cardiovascular

2.a ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-17033-02-6/
Rústica / 10 x 18 cm / 400 pp

CUIDADOS INTENSIVOS
DE BOLSILLO

La obra está destinada a proporcionar información actualizada y basada en 
la evidencia para los profesionales que desempeñan su labor en el entorno 
de cuidados intensivos, así como para aquellos que están experimentando 
su primer contacto con la especialidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Amplia cobertura temática de forma breve y esquemática, con diagramas  
  y tablas 
• Abarca todas las áreas de la medicina intensiva
• Incide en el carácter multidisciplinar de los cuidados intensivos
• Escrita por médicos de la Harvard Medical School

Urman, Richard D. /  Frendl, Gyorgy

eBook
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Medicina Familiar Medicina Interna

MEDICINA

6.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16654-49-9 /
Rústica / 12.7 x 20.3 cm / 664 pp 

MANUAL DE MEDICINA 
INTENSIVA DEL MGH

Es una guía práctica y completa para la asistencia médica y quirúrgica 
al paciente en estado crítico. Con un formato de tipo esquemático y de 
fácil consulta, presenta una serie de protocolos contrastados, fiables y 
probados en el medio hospitalario, que se corresponden con las prácticas 
más innovadoras en la atención actual a pacientes críticos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Nueva sección sobre Servicios de atención a la salud
• Pasó de B&N a 2 colores
• Incorporación de videos adicionales en línea con técnicas y   
  procedimientos, y referenciados a lo largo de la obra física

Wiener-Kronish, Jeanine P.  

eBook

4.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-19-5 /
Rústica / 15 x 23 cm / 1.080 pp

EL LIBRO DE LA UCI

En esta nueva edición, los puntos de vista expertos del Dr. Marino ayudan 
a perfeccionar la técnica, minimizar los errores y mejorar los resultados 
obtenidos en la atención al paciente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Texto completamente actualizado y reescrito por el autor
• Nueva presentación a todo color que destaca la anatomía clínica 
• Se añaden ocho nuevos capítulos 
• Apéndice dedicado a la dosificación de fármacos

eBook

Marino, Paul L.

7.ª  ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-45-9 /
Rústica / 15 x 22.8 cm / 520 pp

FUNDAMENTOS DE LA 
MEDICINA FAMILIAR

Este título brinda una introducción completa a la medicina familiar, aborda 
aspectos fundamentales de la atención preventiva y ambulatoria, y pone 
especial atención en los procedimientos prácticos a seguir durante las 
rotaciones clínicas en medicina familiar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
•  Abordaje de los desafíos de la práctica médica actual
•  Detalla qué hacer en situaciones médicas específicas
•  Con referencias a múltiples recursos externos disponibles en línea
•  Contiene preguntas de repaso al final de cada capítulo con sus       
    respectivas respuestas y explicaciones

2.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-95-8/
Rústica / 10 x 18 cm / 374 pp

MEDICINA INTERNA 
AMBULATORIA DE BOLSILLO

Esta obra hace un recorrido por el diagnóstico y tratamiento de los 
padecimientos más frecuentes observados en la atención ambulatoria en 
medicina interna y a través de múltiples especialidades y subespecialidades.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye múltiples especialidades y subespecialidades 
• Medicina interna con enfoque en el paciente ambulatorio
• Incluye los abordajes basados en la evidencia más actualizados
• Incluye las últimas guías clínicas y nuevas recomendaciones terapéuticas

Smith, Mindy A. / Schrager, Sarina / 
WinklerPrins Vince

eBook

Kiefer, Meghan M. / Chong, Cur

eBook
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3.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-96921-82-5 /
Rústica / 10 x 20  / 416 pp

MANUAL WASHINGTON 
DE MEDICINA INTERNA 
HOSPITALARIA

Desarrollado por médicos y especialistas de la Washington University 
School of Medicine de St. Louis, ha sido creado con el objetivo de 
proporcionar una referencia de acceso fácil y rápido a la información 
clínica más útil y actualizada en medicina interna para la atención de 
pacientes en entornos hospitalarios.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presentación por patología y por signos y síntomas
•Nuevo capítulo de enfermedad tromboembólica venosa
• Contenido dividido en especialidades y subespecialidades médicas 
• Completamente actualizado con los nuevos enfoques diagnósticos y  
   terapeúticos basados en evidencia clínica

Medicina Interna Medicina Interna

Medicina Interna Medicina Interna

Ciesielski, Thomas M. / De Fer, Thomas M. 

eBook

6.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-20-1 /
Rústica / 10.8 x 18 cm / 672 pp

INTERNADO ROTATORIO
MEDICINA INTERNA

Enfocado a proporcionar conocimiento clínico esencial y necesario en las 
rotaciones clínicas durante la educación médica de pregrado. Su contenido 
aborda las patologías más frecuentes observadas en la consulta y atención 
hospitalaria de los servicios de medicina interna.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Refleja los últimos avances en la medicina basada en la evidencia
• Incluye un pequeño atlas a todo color disponible en línea
• Los capítulos están organizados sistemáticamente 
• Incluye preguntas de autoevaluación

Young, Vincent / William Kormos / 
Davoren, Chick

eBook

1.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-21-8 /
Rústica / 12.7 x 20.32 cm / 416 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN 
Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Incluye la información básica necesaria para desarrollar y gestionar 
sistemas de calidad en la atención incluyendo la descripción de diferentes 
sistemas, los elementos que los constituyen, herramientas de control y 
gestión de la calidad, y variantes de los sistemas de gestión de calidad 
aplicada a la salud. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Directrices en SP/MC en diversos entornos clínicos 
• Aborda todas las cuestiones relacionadas con los errores médicos, cómo  
  responder a eventos adversos y las posibles soluciones
• Capítulo en línea, también en español, sobre seguridad del paciente en  
  oncología

eBook

Fondahn, Emily / De Fer, Thomas / Lane, 
Michael / Vannucci, Andrea

MEDICINA

35.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16654-98-7 /
Rústica / 12.7 x 20.32 cm / 1.031 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE TERAPÉUTICA MÉDICA

Se ha revisado y actualizado todo el contenido para reflejar los últimos 
avances en práctica basada en evidencia, nuevas modalidades de 
tratamiento y los últimos avances en tecnología enfocada al diagnóstico y 
al tratamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye el e-book con la compra del ejemplar físico
• Nuevas afecciones en el apartado de infecciones emergentes y    
  bioterrorismo
• Cobertura integral de todas las áreas de la medicina y las   
  subespecialidades básicas, incluyendo neurología y toxicología

Bhat, Pavan / Dretler, Alexandra

eBook
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MEDICINA

6.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16654-49-9 /
Rústica / 12.7 x 20.3 cm / 664 pp 

MEDICINA DE BOLSILLO

Medicina de bolsillo proporciona, de manera condensada y a la vez 
razonada, la información que necesita el profesional médico para abordar y 
tratar los problemas médicos más habituales de los pacientes ingresados. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 16 páginas a todo color
• Listas con viñetas, tablas y algoritmos
• Incluye eBook con la adquisición del libro impreso

Sabatine, Marc S.

eBook

1.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-76-7 /
Rústica / 12.6 x 20 cm / 240 pp

MEDICINA INTERNA: PERLAS 
Y SECRETOS

Este libro está diseñado para estudiantes de medicina en los últimos años 
y residentes de medicina interna. A través de una lectura de formato 
rápido y portátil, que le da al lector más de mil perlas clínicas de medicina 
clínica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 1000 perlas o aforismos: información de alto valor para la
  formación del médico que le ahorrará horas de estudio antes de un largo
  medicina interna
• Las perlas negras: alerta al lector a las ideas que, aunque falsas, se
  implementan en todos los ámbitos para cambiar sus conceptos
  y acciones en la práctica clínica
• Aborda los conceptos de confusión frecuente

eBook

Landsberg, Lewis

2.ª ed.  / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-62-0/
Rústica / 14 x 21 cm / 1032 pp

MANUAL WASHINGTON® 
DE MEDICINA INTERNA 
AMBULATORIA

Ofrece una guía para el diagnóstico y tratamiento de los problemas 
médicos más comunes encontrados en el entorno ambulatorio. Con el 
formato conciso y claro que caracteriza a la serie Washington®, cubre 
desde hipertensión y diabetes hasta trastornos de sueño, pasando por 
nutrición y el cuidado del paciente con cáncer.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Cobertura completa de los padecimientos más comunes en el entorno     
  ambulatorio
• Actualización exhaustiva y basada en evidencia de cada capítulo, con la  
  autoría de más de 100 expertos y especialistas del Hospital Barnes-Jewish  
  de la Washington University School of Medicine
• Tablas y algoritmos de decisión para facilitar el diagnóstico y tratamiento

3.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-00-8 /
Rústica / 21 x 27 cm / 576 pp

INTRODUCCIÓN
A LA MEDICINA CLÍNICA

Un resumen compacto de los grandes tratados de medicina interna, con 
la información necesaria para un conocimiento completo de la medicina 
clínica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Claves clínicas de distintas disciplinas resumidas en recuadros      
  destacados  
• Ventanas gráficas 
• Guías de tratamiento y apéndices de consulta rápida
• Sección de preguntas y respuestas

Agabegi, Steven / Agabegi Elizabeth

eBook

De Fer, Thomas M. /
Sateia, Heather F.

eBook
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4.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-08-4 /
Rústica / 10 x 20  / 374 pp

MEDICINA DE URGENCIAS       
DE BOLSILLO

Esta edición está organizada por afecciones emulando la forma en la que 
los profesionales de la salud abordan cada caso en el servicio de urgencias. 
Asimismo, destaca los aspectos más importantes de la clínica y las 
actualizaciones en la práctica de la medicina.
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Información completamente actualizada
• Incluye listas, tablas, diagramas y algoritmos 
• Aborda los sistemas principales, así como las emergencias relacionadas 
• Contiene útiles apéndices de referencia rápida: abreviaturas, soporte vital   
  pediátrico avanzado (PALS), entre otros.

Medicina de Urgencias Medicina de Urgencias 

Medicina de Urgencias Medicina de Urgencias 

Zane, Richard D. / Kosowsky,
Joshua M. 

eBook

1.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-16781-20-1 /
Rústica / 15 x 22.8 cm / 756 pp

MANUAL WASHINGTON DE 
MEDICINA DE URGENCIAS

Este manual se centra en la práctica de las urgencias médicas.  De forma 
característica, va más allá de las referencias tradicionales en urgencias, y 
aborda también cuestiones relacionadas con interacciones y estabilización 
del paciente.
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Lenguaje directo y claro, destinado a la terapéutica
• Las urgencias se abordan por sistema de órganos y por afecciones
• Cubre todos los temas necesarios para los departamentos de urgencias
• Incluye lecturas recomendadas al final de cada capítulo, para más  
   información

Levine, Mark D. / Scott, Gilmore W.

eBook

2.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-28-6 /
Rústica / 12.7 x 20 cm / 918 pp

ERRORES COMUNES EN: 
MEDICINA DE URGENCIAS

Este título describe con profundidad 365 acciones erróneas y que se realizan 
de forma común en las salas de atención a pacientes con emergencias 
médicas: La obra se centra en tres tipos de errores: los más frecuentes, los 
que representan un riesgo grace para el paciente y aquellos que representan 
un riesgo médico-legal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cubre emergencias médicas de múltiples especialidades
• Completamente revisado y reescrito por autores expertos en el tema
• Apartado adicional con aspectos no clínicos de la práctica de la medicina  
  de urgencia

Mattu, Amal / Chanmugam, Arjun S. / 
Swadron, Stuart P. / Woolridge, Dale / 
Winters, Michael

eBook

MEDICINA

2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-87-3 /
Rústica / 17.7 x 25.4 cm / 448 pp 

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS 
EN MEDICINA DE URGENCIAS

Obra dedicada a residentes y profesionales de medicina de urgencias y 
emergencias, urgenciólogos y estudiantes de medicina en rotaciones por 
unidades de atención a eventos de urgencia o emergencia. Se organiza en 
14 secciones divididas en tipos de procedimientos o áreas de conocimiento 
como: respiratorio, traumatismos, GU, GI, obstétrico, pediátrico, cuerpos 
extraños y tejidos blandos, entre otros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Abarca casi 100 procedimientos básicos y complejos, desde sutura de  
  tejidos hasta procedimientos más avanzados
• Cada procedimiento se describe e ilustra con amplitud
• Figuras de línea, diagramas y fotografías a todo color
• Lecturas recomendadas para profundizar en el procedimiento

eBook

Shah, Kaushal / Mason, Chilembwe
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MEDICINA

1.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-83-6 /
Rústica / 15 x 23 cm / 248 pp

MEDICINA DE URGENCIAS 
BASADA EN LA EVIDENCIA

Cada estudio cuestiona y presenta la evidencia que soporta o descarta 
el uso o aplicación de procedimientos o estrategias terapéuticas en la 
atención de pacientes que requieren atención médica con precisión, 
prontitud y con fundamentos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Lectura rápida y sencilla: cada estudio se presenta en dos páginas
  continuas
• Cobertura integral de todas las afecciones que convergen en
  medicina de urgencias
• Análisis y opinión integral de cada estudio
• Preguntas de reflexión y respuestas al final de cada estudio

Aaronson, Emily / Antonsen, Erik /
Venkatesh, Arjun

eBook

1.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-44-0 /
Rústica / 17 x 25 cm / 432 pp

FUNDAMENTOS.
TRAUMATISMOS 
EN URGENCIAS

Obra de referencia, con un estilo conciso y un formato manejable de leer, 
sobre el cuidado de los pacientes de traumatología en los pacientes de 
urgencias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se centra en los elementos clave necesarios para estabilizar y tratar al  
  paciente con traumatismos
• Secciones se dedican a los traumatismos por regiones anatómicas
• Cada capítulo incluye una revisión actualizada de los datos científicos  
  relevantes

Shah, Kaushal H. / Egan, Daniel /
Quaas, Joshua

eBook

6.ª  ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-49-5 /
Rústica / 12 x 20 cm / 704 pp

MANUAL DE MEDICINA
DE URGENCIAS

Gracias a su diseño, que destaca los conceptos clave en negrita esta obra 
es actualmente el libro de consulta rápida de mayor utilidad en el ámbito 
de la medicina de urgencias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulos dedicados al tratamiento farmacológico de enfermedades  
  infecciosas
• Incluye referencias de páginas web de gran importancia para las unidades  
  de urgencias
• El texto contiene información adicional sobre las prácticas habituales en  
  los servicios de urgencias

Braen, Richard G. 

3.ª ed. / © 2009 /
ISBN: 978-84-96921-33-7 /
Rústica / 17 x 25 cm / 480 pp

MANUAL PARA EL CONTROL 
URGENTE DE LA VÍA AÉREA

Esta obra es una guía práctica y avanzada de actuación urgente ante la 
obstrucción de las vías respiratorias altas en el paciente adulto o pediátrico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Proporciona información pormenorizada sobre técnicas de reanimación,      
  dispositivos, administración de fármacos, prevención y tratamiento
• Se enfatiza la actuación en el ámbito prehospitalario y se hace revisión de    
   los equipos
• El manual esta complementado con imágenes detalladas, algoritmos y       
  diagramas

eBook
eBook

Walls, Ron M. / Murphy, Michael F. 
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4.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-08-4 /
Rústica / 10 x 20  / 374 pp

FUNDAMENTOS DE MEDICINA 
DEL DOLOR. DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Este libro brinda todas las herramientas necesarias para poder entender, 
diagnosticar y proponer la mejor estrategia terapéutica para el 
tratamiento adecuado para los pacientes con dolor agudo y crónico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 470 imágenes a todo color
• Numerosos casos clínicos 
• Instrucciones paso a paso para aplicar cada técnica y selección de
  procedimientos aplicables en la consulta
• Aborda fundamentos, conceptos clínicos, diagnóstico y tratamiento de    
  los principales síndromes dolorosos

Medicina del Dolor Medicina del Dolor

Microbiología Microbiología

Hoppenfeld, J. D. 

eBook

1.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-53-2 /
Rústica / 10 x 18 cm / 360 pp

MEDICINA DEL DOLOR
DE BOLSILLO

Esta obra es un recurso extraordinario para que residentes y médicos
comprendan las bases del dolor agudo y crónico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye todas las directrices clínicas y estándares actuales para el cuidado  
  de los pacientes
• Contiene toda la información práctica que los profesionales sanitarios  
  necesitan
• La información es esquemática, en un formato resumido, con diagramas  
  y tablas

Urman, Richard D. / Vadivelu, Nalini

eBook

1.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-08-6 /
Rústica /  17.7 x 25 / 496 pp

MICROBIOLOGÍA CON 
ORIENTACIÓN CLÍNICA

Las Dras. Margarita Cabrera y Rosa Wong, ambas profesoras de 
microfiología en la escuela de medicina de la UNAM, han trabajado para 
crear un libro de texto de microbiología realmente orientado clínicamente 
que abarque los factores de microorganismos relevantes a nivel clínico, así 
como su repercusión clínica en el huésped y las diferentes condiciones que 
podrían producir como producto de su interacción. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Los contenidos abarcan los principales factores patógenos y las      
  condiciones producidas por cada microorganismo
• Se encuentran organizados como síndromes clínicos en lugar de      
  microorganismos individuales

Wong, Rosa / Cabrera, Margarita

eBook

N! Disponible Diciembre 2019

MEDICINA

7.ª ed. / © 2017/
ISBN: 978-84-16781-66-9 /
Pasta dura / 21.27 x 27.62 cm / 1.956 pp 

KONEMAN. DIAGNÓSTICO 
MICROBIOLÓGICO.
TEXTO Y ATLAS

Desde 1979, Koneman se ha convertido en el referente para los 
profesionales dedicados al estudio diagnóstico de los microorganismos,
de sus interacciones con el ser humano y de sus implicaciones 
terapéuticas. Esta séptima edición incluye un enfoque extenso de las 
técnicas tradicionales de diagnóstico microbiológico y de aquellas basadas 
en pruebas de identificación microbiológica a nivel molecular. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Correlación clínica de los microorganismos con padecimientos específicos
• Nuevos escenarios clínicos con aplicaciones microbiológicas al mundo  
  real
• Diagnóstico molecular y de micología actualizado con los avances más  
  recientes en el campo
• Láminas en color al final del libro

Procop, Gary W.

eBook
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Microbiología Microbiología

Nefrología Nefrología

MEDICINA

1.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-75-1 /
Espiral / 10 x 18 cm / 420 pp

MEMORAMA. 
MICROBIOLOGÍA

Esta obra de la colección LIR (Lippincott´s Illustrated Reviews) consiste 
en una serie de tarjetas de repaso o flashcards de ciencias básicas de LIR. 
Cada tarjeta está diseñada bajo el concepto de pregunta y respuesta para 
facilitar y maximizar el tiempo de estudio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Más de 400 ilustraciones a todo color
• Preguntas de correlación clínica
• Preguntas de repaso del curso detalladas
• Incluye fundamentos de vida microbiana y los conceptos sobre bacterias,  
  virus, hongos y parásitos

Cornelissen, Cynthia N.

eBook

5.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-08-4 /
Rústica / 21 x 27 cm / 832 pp

SCHAECHTER. MECANISMOS 
DE LAS ENFERMEDADES 
MICROBIANAS

Proporciona a los estudiantes un conocimiento profundo de los agentes 
microbianos y de la fisiopatología de las enfermedades microbianas. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Los capítulos han sido actualizados 
• El índice de contenidos es el único organizado por clase microbiana y por  
  sistemas de órganos
• Contiene un apéndice resumen con referencias rápidas 
• Imágenes clínicas que ilustran diversas enfermedades microbianas

eBook

Engleberg, N.C. / Dermody, Terence / Di 
Rita, Victor

6.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-32-3 /
Rústica / 11 x 20 cm / 624 pp

MANUAL DE TRASPLANTE 
RENAL

Este manual abarca desde opciones de tratamiento para la aenfermedad 
renal terminal hasta el trasplante, manejo postoperatorio e inmunolgía de 
trasplantes, centrándose en cada aspecto clave de la práctica clínica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Abarca ampliamente los aspectos inmunológicos
• Incluye nuevos capítulos sobre asignación de órganos de donantes  
  fallecidos y trasplante renal
• Ampliación de los capítulos sobre donación en vida y medicamentos  
  inmunosupresores y protocolos
• Describe las principales preocupaciones relacionadas con el trasplante  
  renal y los enfoques más exitosos con respecto a los problemas más  
  habituales

Danovitch, Gabriel M.

2.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-20-8 /
Rústica / 12.7 x 20 / 616 pp

MANUAL DE TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA

Esta edición brinda una perspectiva verdaderamente global sobre el 
manejo de pacientes con ERC leve a moderada. Comparte la experiencia 
basada en la evidencia, centrándose en la atención de pacientes con ERC 
que no reciben diálisis en las etapas 1 a 5.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Actualización de capítulos en un formato más condensado
• Nuevo capítulo acerca de lesión renal aguda y su impacto en la      
  causalidad de la ERC
• Casos de estudio
• Tablas, figuras, referencias y lecturas recomendadas

eBook

Daugirdas, John T. 

N! Disponible Abril 2019

eBook
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8.ª ed.  / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-64-4 /
Rústica / 17.7 x 25 cm / 624 pp

TRASTORNOS RENALES 
E HIDROELECTROLÍTICOS

Esta obra presenta la actualización más exhaustiva con los avances recientes 
en las distintas áreas de la fisiopatología renal. Cada capítulo se inicia con 
la descripción de la función renal y de la fisiopatología, y continúa con las 
patologías y los tratamientos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nueva cobertura de temas recientes
• Numerosas ilustraciones, tablas, esquemas y gráficos
• Nuevos avances en la comprensión de las glomerulopatías y lavasculitis
• Nuevo capítulo sobre los efectos genómicos y no genómicos de la
  angiotensina y la aldosterona

3.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-93-5 /
Rústica / 15 x 23 cm / 391 pp

MANUAL WASHINGTON ®
DE ESPECIALIDADES 
CLÍNICAS NEFROLOGÍA

El texto mantiene el objetivo de abordar el manejo ambulatorio y
hospitalario de la nefrología con el mismo espíritu práctico que el Manual 
Washington de terapéutica médica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Al final de la obra se incluyen cinco apéndices para consulta rápida de  
  temas prácticos
• En los distintos capítulos se tratan el abordaje general de las   
  enfermedades renales, las alteraciones electrolíticas y acidobásicas,    
  las lesiones renales agudas, el tratamiento de depuración extrarrenal  
  continua, las causas de la enfermedad renal, el embarazo y la nefrolitiasis,  
  y la enfermedad renal crónica

Nefrología Nefrología

Nefrología Nefrología

Schrier, Robert W. 

eBook

eBook

Cheng, Steven / Vijayan, Anitha

5.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-92-8 /
Rústica / 16 x 24 cm / 900 pp

MANUAL DE DIÁLISIS

Es la referencia obligada para los profesionales de la salud que atienden 
pacientes bajo tratamiento sustitutivo de la función renal. Esta edición 
mantiene su practicidad y enfoque basado en la evidencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se ha ampliado y profundizado el contenido sobre la ubicación y manejo  
  de accesos vasculares
• Capítulo nuevo sobre la hemodiálisis domiciliaria e intensiva 
• Mayor abordaje sobre la diálisis peritoneal aguda en entornos de  
  atención crítica
• Incluye capítulo exclusivo en línea sobre intervenciones de enfermería en  
  diálisis peritoneal y hemodiálisis

Daugirdas, John T. / Blake, Peter G. /
Ing, Todd S.

eBook

MEDICINA

8.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-65-2 /
Rústica / 13 x 20 cm / 456 pp

MANUAL DE NEFROLOGÍA

Se centra en los aspectos clínicos prácticos del diagnóstico y el 
tratamiento de los pacientes con trastornos electrolíticos y ácido-base, 
infecciones en las vías urinarias, cálculos renales, glomerulonefritis y 
vasculitis, insuficiencia renal aguda o crónica, hipertensión, nefropatía e 
hipertensión en elembarazo, diabetes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presenta los últimos avances científicos en el diagnóstico y tratamiento  
  de los trastornos renales.
• Incluye recomendaciones y precauciones para la prescripción en  
  pacientes con alteraciones de la función renal
• Incorpora nuevo contenido sobre nefropatía en el paciente diabético
• Incluye guías prácticas para la dosificación de más de 500 fármacos 

Schrier, Robert W. 

eBook
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Neumología Neumología

Neumología Neumología

MEDICINA

2.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16781-70-6 /
Rústica / 12.6 x 20 cm / 232 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ESPECIALIDADES 
CLÍNICAS. NEUMOLOGÍA

Esta 2.ª edición ofrece el contenido más actualizado sobre el diagnóstico, 
la investigación y el tratamiento de las neumopatías agudas y crónicas más 
comunes, incluyendo la cobertura de tecnologías avanzadas y fármacos 
más recientes. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Información clínica práctica
• Cobertura integral de asma, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial,  
  hipertensión pulmonar, fibrosis quística, infecciones pulmonares,  
  trasplante de pulmón, trastornos respiratorios del sueño y otras           
  afecciones pulmonares comunes
• Síntomas, signos y problemas encontrados en la práctica diaria en un  
  formato de referencia rápida con viñetas

eBook

Shifren, Adrian / Byers, Derek / Witt, Chad

N! Disponible Junio 2019

9.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-17033-03-3/
Rústica / 15 x 23 cm / 264 pp

FISIOPATOLOGÍA PULMONAR 

Aborda el efecto de los procesos patológicos sobre la función respiratoria 
y es el complemento ideal de la obra Fisiología respiratoria. Fundamentos 
del mismo autor, en la que se cubre los principios del funcionamiento del 
sistema respiratorio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Ilustraciones nuevas
• Nuevas viñetas clínicas y preguntas de opción multiple
• Acceso gratuito a clases en Youtube y a recursos en línea
• Ebook incluido en la compra

eBook

West, John B. 

3.ª ed. / © 2009 /
ISBN: 978-84-96921-39-9 /
Rústica / 17 x 25 cm / 272 pp

GUÍA PRÁCTICA PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE LAS 
PRUEBAS DE LA FUNCIÓN 
PULMONAR    

En su tercera edición, este manual práctico satisface por igual las
necesidades de los neumólogos, fisioterapeutas respiratorios y el personal 
de enfermería.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye numerosas tablas, gráficos, etc
• Contiene 50 nuevos casos comentados e ilustrados
• Incorpora una actualización sobre la técnica de oscilación forzada para  
  medir la resistencia del sistema respiratorio

10.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16654-00 /
Rústica / 15 x 22 cm / 248 pp

FISIOLOGÍA RESPIRATORIA.
FUNDAMENTOS

Un título popular y bien posicionado, considerado una obra de referencia 
en fisiología respiratoria. Su primera edición se publicó hace ya 40 años, 
y se ha traducido a 15 idiomas. La obra ofrece a estudiantes de medicina, 
residentes de diferentes especialidades y otros profesionales de la salud, 
los fundamentos del funcionamiento del sistema respiratorio. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Por primera vez a 2 colores 
• Casos clínicos al final de cada capítulo 
• Cuadros aclaratorios de conceptos complicados 
• Contenido adicional en thePoint: banco de preguntas interactivas,  
  animaciones y preguntas adicionales creadas exclusivamente para la    
  edición en español

eBook

Hyatt, Robert E. / Scanlon, Paul D. /
Nakamura, Masao West, Jhon B. / Luks, Andrew M.

eBook
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2.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-36-1 /
Rústica / 17.7 x 25 cm / 864 pp

NEUROLOGÍA CLÍNICA. 
REVISIÓN INTEGRAL 
PARA LA CERTIFICACIÓN

Este libro está dirigido a todos los estudiantes de neurología, sin importar 
su área, nivel de estudios o experiencia. Este título acerca a los estudiantes 
a una gran variedad de temas que van desde la anatomía del sistema 
nervioso, fisiología y patología, hasta la interacción de esta disciplina con 
otras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Preguntas de opción múltiple 
• Contiene ilustraciones que apoyan los escenarios clínicos 
• Incluye una gran cantidad de preguntas basadas en casos clínicos
• Incluye una sección al final de cada capítulo en la que se incluyen frases y  
  palabras clave  

Cheng-Ching, Esteban / Chanine, Lama 
/ Baron, Eric C. / Rae-Grant, Alexander

Neurología Neurología

Neurología Neurología

eBook

2.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-23-2 /
Rústica / 10.16 x 17.78 cm / 328 pp

NEUROLOGÍA DE BOLSILLO

Para esta edición se han incluido los últimos avances y descubrimientos 
en la especialidad y su contenido se caracteriza por cubrir prácticamente 
cualquier patología o situación clínica en neurología a la que pueda 
enfrentarse el especialista en formación.
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Desarrollado por médicos residentes y especialistas de la Universidad de  
  Harvard
• Contenido acoplado a los padecimientos más frecuentes en neurología
• Integración clínica, diagnóstica y terapéutica en un formato de bolsillo
• Nuevas figuras y tablas

Westover, Brandon

eBook

1.ª ed. / © 2016 /
ISBN:978-84-16654-46-8 /
Rústica / 12.7 x 20.3 cm / 416 pp

DICCIONARIO DE SIGNOS
Y SÍNTOMAS EN 
NEUROLOGÍA CLÍNICA

Obra del afamado Dr. William Campbell, en la que recoge una plétora 
de signos y síntomas de índole neurológica. La obra incluye los signos y 
síntomas más importantes de la exploración neurológica y pretende ser 
una obra de consulta rápida que complemente la exploración neurológica 
integral. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Más de 1.500 signos o síntomas ordenados de forma alfabética
• Más de 200 ilustraciones (de línea o negativo)
• Más de 50 videos de signos
• Epónimos comunes y aquellos poco comunes

Campbell, William W.

eBook

MEDICINA

4.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-03-9 /
Rústica / 15 x 22 cm / 760 pp

NEUROLOGÍA PRÁCTICA

La cuarta edición de este manual, completamente revisada y actualizada, 
es una alternativa concisa a los tratados de neurología.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• El texto se presenta en apartados numerados y organizados   
  jerárquicamente
• Los capítulos cubren una amplia gama de síntomas y trastornos   
  neurológicos habituales en la práctica diaria

eBook

Biller, José
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Neurología Neurología

Nutrición Médica Oftalmología

MEDICINA

12.ª ed. / © 2011 /
ISBN: 978-84-96921-67-2 /
Tapa dura / 22 x 28 cm / 1.216 pp

NEUROLOGÍA DE MERRITT

Esta nueva edición mantiene las características que su autor original
imprimió a las versiones previas de esta obra, ya que se presenta de forma 
clara y concisa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulos breves donde se hallara los datos esenciales de las   
  enfermedades habituales e infrecuentes
• Incluye recientes descubrimientos como los del campo de la genética  
  molecular
• Apoyado por el uso de tablas e ilustraciones para el lector

eBook

Rowland, Lewis P. / Pedley, Timothy A.

8.ª ed. / © 2011 /
ISBN: 978-84-96921-73-3 /
Rústica / 13 x 21 cm / 624 pp

MANUAL DE TERAPÉUTICA 
NEUROLÓGICA DE SAMUELS

Esta ha sido precisamente diseñada para ser la referencia en la información 
sobre el tratamiento de las principales enfermedades neurológicas y
síndromes a partir de opiniones de expertos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Edición totalmente actualizada
• Incorpora como coeditor a Allan H. Ropper reconocido neurólogo

eBook

Samuels, Martin A. / Ropper, Allan H. 

3.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-81-2 /
Rústica / 18 x 25 cm / 760 pp

NUTRICIÓN MÉDICA

Escrito como un manual práctico y con un continuo en la importancia de 
la nutrición tanto en la salud como en la enfermedad, el texto se basa en 
tres premisas principales: relevancia clínica, consistencia de aplicación y 
evidencia científica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se incluyen cerca de 10,000 referencias bibliográficas 
• Cobertura exhaustiva sobre terapéutica nutricional en salud y en  
  diferentes condiciones nosológicas
• Información basada en la evidencia
• Numerosos apéndices

1.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-91-1 /
Rústica / 12.7 x 20.3 cm / 444 pp

MANUAL DE RETINA

Manual práctico y conciso orientado a médicos residentes en oftalmología 
y a aquellos que se subespecializan en esta importante estructura de la 
visión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Profusamente ilustrado
• Abordaje completo de la retinopatía diabética
• Enfoque importante en técnicas actuales de imagenología diagnóstica  
  (OCT)
• Cobertura completa del diagnóstico y tratamiento de las patologías  
   retiniana

eBook

Katz, David L. / Friedman, Rachel S. C. /
Lucan, Sean C.

eBook

Rojas Juárez, Sergio / Sánchez Ramos, 
Jorge A.
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Oftalmología Oncología

Oncología Oncología

7.a ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-19-5 /
Rústica /15.24 X 22.86 / 464 pp

MANUAL DE OFTALMOLOGÍA 
DEL WILLS EYE HOSPITAL

Manual de referencia clásica (más de 25 años) para todos los clínicos que 
tratan los trastornos oculares. Escrita en un formato conciso y con una 
presentación esquemática, es el recurso idóneo para el diagnóstico y el 
tratamiento de centenares de afecciones oculares. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Información precisa y actualizada sobre más de 200 afecciones   
  oftálmicas
• Todos los capítulos están escritos y editados por residentes y   
  oftalmólogos del Wills Eye Hospital de Philadephia
• 282 ilustraciones a todo color
• Adición de 14 vídeos en español

eBook

Bagheri, Nika / Wajda, Brynn

2.ª ed. / © 2019 /
ISBN:978-84-17602-03-1/
Rústica / 10.8 x 18 /  374 pp

ONCOLOGÍA DE BOLSILLO

Escrita y editada por destacados expertos en cáncer en el Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center, esta obra contiene la información más 
actualizada esencial para el cuidado de pacientes con cáncer. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye una sección de fotos clínicas a todo color.
• Presenta cada enfermedad oncológica en dos páginas que revisan la  
  presentación clínica inicial, la fisiopatología, la estadificación, estándares  
  actuales de tratamientos de atención y áreas activas de investigación  
  actual
• Contiene apéndices útiles: listado de fármacos con su utilidad clínica,  
   listado de marcadores tumorales, preparación de una biopsia y más

eBook

Drilon, Alexander

N! Disponible Noviembre 2019

MEDICINA

8.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-13-2 /
Rústica / 12.7 x 20 cm / 916 pp

CASCIATO. MANUAL DE 
ONCOLOGÍA CLÍNICA

Manual de referencia completo, conciso y actual que expone la ciencia 
básica, los avances clínicos y la tecnología disponible para el diagnóstico y 
el tratamiento del cáncer. Los capítulos presentan la información necesaria 
para la toma de decisiones clínicias, tanto diagnósticas como terapéuticas, 
en relación con los pacientes con cáncer.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Interesantes apéndices
• Numerosos algoritmos de diagnóstico y tratamiento
• Nuevos capítulos en biología del cáncer, inmunoterapia y supervivencia  
  del cáncer
• Con los avances más importantes en inmunoterapia y tratamientos      
  biológicos y dirigidos

eBook

Chmielowski, Bartosz / Territo, Mary

3.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-46-0 /
Rústica / 13 x 20 cm / 544 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ONCOLOGÍA

Pone a disposición del lector las más recientes recomendaciones para el 
manejo del cáncer e incluye además secciones concisas y claras con los 
principios de la oncología, la enfermedad en sus distintas manifestaciones 
y los distintos tratamientos de soporte.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevos capítulos
• Texto completamente actualizado
• Apéndices con información clave
• Temas complementarios en línea a través del portal SolutionSite para  
  profesionales

Govindan, Ramaswamy /
Morgensztern, Daniel

eBook
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MANUAL DE QUIMIOTERAPIA 
DEL CÁNCER

Esta manual de bolsillo combina en un único texto los fundamentos y la 
información específica para la administración segura de quimioterapia en 
la mayoría de las formas de cáncer del paciente adulto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Inclusión de planes específicos de tratamiento
• Se han añadido 10 nuevos fármacos aprobados y prometedores
• Todas las secciones han sido actualizadas

Skeel, Roland T. / Khlief, Samir N. 

eBook

2.ª  ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-09-1 /
Rústica / 7 x 10  cm / 136 pp

NEUROLOGÍA ORTOPÉDICA

Obra esencial para el aprendizaje de la exploración y el diagnóstico clínico 
de las afecciones de la médula espinal y sus raíces nerviosas mediante la 
integración de los denominadores comunes de cada nivel medular y de sus 
manifestaciones neurológicas específicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Dibujos originales, clásicos y característicos de la obra, ahora a todo color
• Ilustraciones nuevas con mayor utilidad y representatividad clínica
• Contenido actualizado con más ejemplos de correlación con técnicas de  
  diagnóstico por imagen

eBook

Hoppenfeld, J.D / Hoppenfeld, Stanley 

5.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-08-8 /
Rústica / 21. 2 x 25.7 cm / 768 pp

VÍAS DE ABORDAJE DE 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Esta obra esta diseñada para aumentar los conocimientos anatómicos, es 
una herramienta imprescindible de referencia para el cirujano ortopédico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cada capítulo detalla las técnicas y dificultades de un enfoque quirúrgico,  
   da una clara vista previa de puntos de referencia anatómicos e incisiones,  
   y pone de relieve los peligros potenciales de la disección superficial y  
   profunda
• Incluye 17 videos en alta calidad sobre procedimientos
• Nueva cobertura de los enfoques posterior y posterolateral a la meseta  
   tibial, luxación de cadera, un abordaje anterior y mínimamente invasivo  
   de la articulación de cadera, y la aproximación lateral a la articulación  
   metatarso falángica del hallux

5.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16654-48-2 /
Rústica / 21 x 27 cm / 320 pp 

FUNDAMENTOS
DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

Diseñado para satisfacer las necesidades diarias de los profesionales de la 
salud involucrados con problemas musculoesqueléticos en la población 
pediátrica. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Aborda todas las estructuras anatómicamente implicadas en la patología  
  ortopédica en la edad pediátrica
• Amplia cobertura que incluye crecimiento, evaluación, manejo   
   terapéutico, traumatismo, deportes, infecciones y tumores
• Incluye las condiciones más comunes en esta edad, así como otras no tan  
   recurrentes
• Ilustrado con más de 1,700 dibujos y fotografías a todo color

eBook

De Boer, Piet / Hoppenfeld, Stanley / 
Buckley, Richard 

Staheli, Lynn

eBook
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Ortopedia y Traumatología Ortopedia y Traumatología

2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-79-8 /
Rústica / 21 x 28 cm / 400 pp

ORTOPEDIA

Título de ortopedia básica dirigido al estudiante y al médico de atención
primaria. Su contenido se divide en 16 secciones que cubren los
padecimientos ortopédicos más frecuentes organizados por región
anatómica o área de interés.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presentación a todo color
• 100% de cobertura de los temarios de la asignatura de ortopedia en
  pregrado
• Videos descargables con técnicas de exploración ortopédica
• Códigos de enfermedades actualizados a ICD-10

Lotke, Paul A. / Abboud, Joseph A. / 
Ende, Jack

eBook

1.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-78-1 /
Rústica / 18 x 11 cm / 392 pp

CIRUGÍA ORTOPÉDICA
DE BOLSILLO

Esta obra cubre el tratamiento médico y quirúrgico de las lesiones
musculares, óseas y ligamentarias más frecuentes, además cubre
traumatismo, tumores, lesiones deportivas, pediátricas y lesiones en las
principales articulaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contenido resumido con los datos e información más importantes
• Tablas que condensan datos y clasificaciones
• Incluye introducción anatómica, evaluación diagnóstica, aproximación  
  por estudios de imagen y tratamiento quirúrgico y médico

Boughanem, Jamal / Shah, Ritesh

eBook
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5.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-82-9 /
Rústica / 13 x 20 cm / 896 pp

MANUAL DE FRACTURAS

Presenta información completa y detallada sobre el enfoque diagnóstico, 
la clasificación y el abordaje terapéutico de todo tipo de fracturas y 
luxaciones en pacientes adultos y pediátricos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Acceso rápido y dinámico a la información relevante
• Abundantes ilustraciones 
• Presentación a 4 colores
• Avances más recientes

Egol, Kenneth / Koval, Kenneth J. /
Zuckerman, Joseph D.

eBook

3.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-07-7 /
Tapa dura / 13 x 20 cm / 800 pp

TÉCNICAS EN CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA. EL HOMBRO

Se ha actualizado exhaustivamente, incorporando las técnicas quirúrgicas 
más actuales y los más recientes avances en la artroplastia del hombro.  
Los cirujanos de mayor prestigio y reconocimiento internacional exponen 
sus abordajes preferidos, explicando paso a paso cada procedimiento. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye ocho nuevos capítulos sobre los últimos avances en cirugía 
• Incluye las indicaciones, contraindicaciones, advertencias para evitar los  
  errores más frecuentes
• Los autores son cirujanos ortopédicos reconocidos internacionalmente, 
• 1,200 ilustraciones y esquemas a todo color

Craig, Edward V. 

eBook
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TÉCNICAS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA. 
ONCOLOGÍA ORTOPÉDICA
Y RECONSTRUCCIONES COMPLEJAS

Esta obra, escrita por autores de reconocido prestigio internacional, está 
dedicada a uno de los problemas más complicados a los que se enfrentan 
los cirujanos ortopédicos: los tumores óseos y de los tejidos blandos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• El ámbito de cobertura de este texto es amplio e incluye las   
  reconstrucciones complejas después de traumatismos graves
• Los autores describen sus técnicas preferidas paso a paso
• Edición abundantemente ilustrada

Sim, Franklin H. /Choong, Peter F.M. / 
Weber, Kristy L. 

eBook

1.ª ed. / © 2011 /
ISBN: 978-84-15169-01-7 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 1.184 pp

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
EN PIE Y TOBILLO

Escrito por expertos de instituciones líderes de todo el mundo. Describen 
paso a paso y con ilustraciones a todo color todas las técnicas quirúrgicas 
en uso en la especialidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cada caso clínico se presenta siguiendo una determinada secuencia
• Se centra en el dominio de cada una de las técnicas y aspira a   
  proporcionar un profundo conocimiento acerca de cómo seleccionar la  
  intervención más adecuada, cómo evitar complicaciones y qué resultados  
  cabe esperar

Easley, Mark E. / Wiesel, Sam W. 

eBook

1.ª ed. / © 2011 /
ISBN: 978-84-15169-00-0 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 336 pp

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
RECONSTRUCTIVAS
EN EL ADULTO

Esta obra contiene capítulos sobre reconstrucción en adultos de la 
colección técnicas quirúrgicas en cirugía ortopédica, editada por Sam W. 
Wiesel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Ofrece explicaciones paso a paso de todas las técnicas quirúrgicas
• Escrito por expertos de instituciones líderes de todo el mundo
• Formato ideal para una revisión preoperatoria rápida de los pasos de cada  
  técnica

1.ª ed. / © 2011 /
ISBN: 978-84-15169-02-4 /
Tapa dura / 21 x 28 cm / 528 pp

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
EN HOMBRO Y CODO

Esta obra contiene los capítulos sobre el hombro y el codo de la colección 
técnicas quirúrgicas en cirugía ortopédica, editada por Sam W. Wiesel y 
ofrece el paso a paso de los procedimientos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Escrito por expertos de las instituciones líderes de todo el mundo
• Pretende ilustrar el dominio de estas técnicas quirúrgicas
• Formato sencillo e ideal para una revisión preoperatoria rápida

Parvizi, Javad / Rothman, Richard H. / 
Wiesel, Sam W. 

Williams, Gerald R. / Ramsey,
Matthew L. / Wiesel, Sam W. 

eBook
eBook
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2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-79-8 /
Rústica / 21 x 28 cm / 400 pp

RUBIN Y STRAYER
PATOLOGÍA. FUNDAMENTOS
CLÍNICOPATOLÓGICOS  
EN MEDICINA

Pone a disposición de los estudiantes de medicina los procesos patológicos 
básicos y sus efectos sobre las células, los órganos y los pacientes, y lo hace 
de una forma comprensible y con un estilo directo. El contenido se centra 
exclusivamente en aquello que los estudiantes de medicina necesitan saber, 
así como en la aplicación clínica de los conceptos de cada capítulo. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Más de 1700 imágenes, con nuevos dibujos, micrografías e imágenes de 
patología macroscópica 

• Cobertura de las cuestiones más recientes sobre salud pública 
• Ampliación de los capítulos sobre amiloidosis y obesidad, diabetes mellitus y 
síndrome metabólico

• Capítulos totalmente nuevos sobre envejecimiento, enfermedades 
autoinmunitarias, patología forense, embarazo y sepsis

Rubin, Emanuel / Strayer, David

eBook

5.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-38-5 /
Rústica / 8.5 x  11 cm / 712 pp

THE CLEVELAND CLINIC. 
PEDIATRÍA. REVISIÓN 
INTEGRAL PARA LA 
CERTIFICACIÓN

La 5.a edición de esta obra ha sido creada por especialistas en pediatría de 
la afamada Cleveland Clinic y reúne, a modo de guía y revisión de temas, 
el conocimiento básico para la aprobación de los exámenes de Pediatría 
en el pregrado, los de certificación de consejo de la especialidad y para la 
preparación del módulo de pediatria para los exámenes de ingreso a los 
cursos de especialización en medicina. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Revisión del diagnóstico y tratamiento básico en más de 16 
especialidades y subespecialidades pediátricas

• Desarrollo conciso de cada apartado: sólo lo más relevante de cada tema
• Ejercicios de revisión -tipo examen- con casos clínicos desarrollados al
final de cada sección o especialidad

• Lecturas recomendadas al final de cada sección

eBook

Sabella, Camille / Cunningham, 
Robert J.
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5.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-29-3 /
Rústica / 7 x 10  cm / 696 pp

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS PEDIÁTRICAS

Enfermedades infecciosas pediátricas se ha convertido un clásico en 
su edición en ingés, es reconocido por su enfoque único y orientado 
a problemas que en sus primeras ediciones estableció el Dr. Hugh 
Moffet, esta 5a. edición conduce a un desarrollo lógico de un diagnóstico 
diferencial, evaluación y plan terapéutico, ofreciendo pasos claros para 
confirmar el diagnóstico y proporcionar el tratamiento adecuado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Perlas clínicas a lo largo de cada capítulo y puntos clave
• Incluye nuevos medicamentos, nuevos nombres de patógenos conocidos, 

nuevas guías de práctica y extensas revisiones a los capítulos sobre 
sindromes urinarios, síndromes de hepatitis e infección por VIH y Sida

Fisher, Randall G / Boyce, Thomas G. / 
Correa Armando G.

eBook

2.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16654-99-4 /
Rústica / 12.7 × 20.32 cm / 688 pp.

MANUAL WASHINGTON® 
DE PEDIATRÍA

Creado por médicos residentes y especialistas de la Universidad de 
Washington con el fin de proveer una guía integral sobre el cuidado del 
paciente pediátrico en todas sus etapas de desarrollo y crecimiento y en 
ámbitos interdisciplinarios. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se han incluido temas de relevancia actual en el diagnóstico
 y tratamiento pediátrico

• Lista exhaustiva de fármacos al final del libro
• Nuevos capítulos
• Ahora a 2 colores

eBook

White, Andrew
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2.ª ed. / © 2017 /
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Rústica / 12.7 × 20.32 cm / 688 pp.

CLOHERTY Y STARK.
MANUAL DE NEONATOLOGÍA 

Sigue ofreciendo un abordaje práctico y conciso para el diagnóstico y 
tratamiento médico de los problemas en el recién nacido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nueva sección sobre endocrinología
• Nuevos puntos clave en cada capítulo
• Incluye eBook gratuito con la adquisición del libro impreso
• Se presentan guías de intubación/sedación y una guía de reanimación     
  neonatal 

Hansen, Anne / Eichenwald, Eric / Stark,
Ann R.

eBook

5.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-61-4 /
Rústica / 17.8 x 25.4 cm / 752 pp

ROGERS. MANUAL DE 
CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS

El Manual Rogers es un clásico para los cuidados intensivos en pediatría. 
Portable y fácil de usar, contiene información clave en un formato práctico 
diseñado para el uso diario. Cerca de 100 capítulos ofrecen una sinopsis 
clínicamente relevante de la información básica necesaria para una referencia 
rápida y práctica segura en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Actualizado con la información más reciente
• Pautas concisas de orientación práctica
• Resúmenes de capítulo, cuadros y algoritmos y datos de aplicación inmediata
• Para cada afección se incluye, de forma condensada, manifestaciones clínicas,     
  diagnóstico y tratamiento

eBook

Shaffner, Donald

7.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-68-2 /
Tapa dura / 21 x 27.5 cm / 1216 pp

AVERY. NEONATOLOGÍA

Manejo de los recién nacidos de manera efectiva a través de una
comprensión exacta de su fisiopatología con Neonatología de Avery
originalmente escrito por el Dr. Gordon B. Avery.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Información para tomar las decisiones clínicas apropiadas con    
  orientación y puntos de vista de cientos de autoridades mundiales
• Acceso a los últimos avances a través de actualizaciones completas.
• Prácticas basadas en la evidencia
• Ebook gratis con la compra del ejemplar impreso

2.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15840-79-4 /
Rústica / 11 x 18 cm / 304 pp

PEDIATRÍA DE BOLSILLO

Una de las obras más vendidas y populares entre estudiantes de medicina, 
especialistas en medicina interna y residentes. Proporciona la información 
clínica fundamental sobre los principales problemas que puede presentar 
el paciente pediátrico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se han añadido más de 100 referencias bibliográficas 
• Se ha actualizado la parte de terapéutica en cada capítulo
• Añade un capítulo a 4 colores, con imágenes clínicas pediátricas en
  dermatología
• Contiene pestañas indicadoras en el lateral de la página para facilitar el    
  acceso a los diferentes sistemas y órganos

eBook

MacDonald, Mhairi /Seshia, Mary

eBook
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5.ª ed. / © 2013/
ISBN: 978-84-15684-29-9 /
Rústica / 12 x 20 cm / 984 pp

SCHWARTZ. MANUAL
DE PEDIATRÍA

Escrito por expertos de varias instituciones pediátricas. Dirigido a 
estudiantes de medicina y residentes, abarca el diagnóstico y tratamiento 
de los problemas más habituales encontrados en la infancia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• La obra está organizada por la sintomatología de las enfermedades
• Incluye numerosos algoritmos que facilitan el diagnóstico
• Contiene un glosario de síndromes y términos quirúrgicos

eBook

Zorc, Joseph J. / Alpern, Elizabeth R. / 
Brown, Lawrence W.

3.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-58-7 /
Rústica / 21 x 28 cm / 736 pp

PEDIATRÍA PARA 
ESTUDIANTES DE MEDICINA

Esta obra es una práctica combinación de manual de pediatría y guía para 
los estudiantes de medicina en sus rotaciones y para preparar el MIR.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Describe la práctica pediátrica general y los procedimientos para
  establecer los diagnósticos pediátricos diferenciales
• Capítulos organizados en torno a los aspectos esenciales de las   
  rotaciones pediátricas
• Incluye contenido autorizado y recomendado por la prestigiosa American  
  Academy of Pediatrics

Bernstein, Daniel / Shelov, Steven P.

eBook

MEDICINA

5.ª ed. / © 2009 /
ISBN: 978-84-96921-42-9 /
Rústica / 20 × 25 cm / 480 pp.

NMS PEDIATRÍA

Obra revisada y actualizada por miembros y estudiantes de la University of 
Connecticut School of Medicine.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene preguntas tipo USMLE en cada capítulo
• Mayor número de ilustraciones

Dworkin, Paul

eBook

8ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-14-9/
Tapa dura / 10.7 x18 cm / 452 pp

BATES. GUÍA DE BOLSILLO 
DE EXPLORACIÓN FÍSICA E 
HISTORIA CLÍNICA

Proporciona orientación paso a paso sobre la realización de la entrevista 
con el paciente y el examen físico, aplicando el razonamiento clínico, toma 
de decisiones, y otras habilidades esenciales para la evaluación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Perlas clínicas 
• Nuevas y actualizadas ilustraciones y fotografías 
• Capítulo actualizado sobre la conducta y estado mental con las   
  referencias del DMS-5
• Contenido en línea exclusivo de la edición en español
• Ebook gratis con la compra del ejemplar impreso

Bickley, Lynn S.

eBook
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BATES. GUÍA DE 
EXPLORACIÓN FÍSICA E 
HISTORIA CLÍNICA

Proporciona orientación paso a paso sobre la realización de la entrevista con 
el paciente y el examen físico, aplicando el razonamiento clínico, toma de 
decisiones, y otras habilidades esenciales para la evaluación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Perlas clínicas 
• Nuevas y actualizadas ilustraciones y fotografías 
• Capítulo actualizado sobre la conducta y estado mental con las      
   referencias del DMS-5
• Contenido en línea exclusivo de la edición en español
• Ebook gratis con la compra del ejemplar impreso

Bickley, Lynn S.

eBook

5.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-70-5 /
Rústica / 18 x 23  cm / 816 pp

MANUAL BÁSICO
DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

La 5.ª edición completamente actualizada del Manual básico de signos 
y síntomas comprueba que sigue siendo una de las más completas 
herramientas para el diagnóstico clínico ya que mejora la seguridad del 
paciente al incrementar la exactitud de la evaluación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene entradas de escaneo rápido de la A a la Z que ofrecen    
  respuestas que necesitas para más de 500 signos y síntomas
• Índice actualizado para su rápido manejo

eBook

Wolters Kluwer

5. ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-72-9 /
Rústica / 16 x 23 cm / 256 pp

MANUAL INTERACTIVO
DE AUSCULTACIÓN CARDIACA
Y RESPIRATORIA

Manual básico de exploración cardiaca y respiratoria enfocado a 
estudiantes de medicina y que les lleva de la mano en el aprendizaje y 
reconocimiento de los fenómenos auscultatorios normales y patológicos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye ilustraciones a color
• Cuenta con 100 audios descriptivos adicionales que se pondrán a
  disposición doblados al español
• Preguntas de autoevaluación previo a la lectura del capítulo y posteriores  
  a la misma junto con sus respuestas

3. ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-15840-80-0 /
Rústica / 12 x 17 cm / 496 pp

TAYLOR. MANUAL DE 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Ayuda a los profesionales de atención primaria a desarrollar la habilidad 
de hacer diagnósticos rápidos y precisos. Ofrece las preguntas clave 
que deben hacerse y los datos necesarios que deben obtenerse para el 
diagnóstico de los trastornos más habituales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene directrices basadas en la evidencia
• La obra se organiza en torno a los signos y síntomas habituales, y los  
  hallazgos de laboratorio y de imagen
• Incluye los resultados de las investigaciones más recientes
• Contiene los últimos avances en práctica clínica a través de nuevos
  capítulos

Coviello, Jessica Shank

eBook

Paulman, Paul M. / Paulman, Audrey A. 
/ Harrison, Jeffrey D.

eBook
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Propedeútica Médica Química Clínica

Psiquiatría Psiquiatría

3. ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-08-9 /
Rústica /21 x 27 cm / 632 pp

DIAGNÓSTICO ALGORÍTMICO 
DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

Este título ayuda al estudiante a construir una estructura de pensamiento 
y a articular el conocimiento teórico adquirido, guiándole en el proceso de 
razonamiento que debe seguir cuando se encuentra frente al paciente con 
un signo o síntoma específico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevos algoritmos diagnósticos que destacan las distintas pruebas        
  diagnósticas disponibles
• Nuevos casos clínicos reales que ayudan a aplicar los algoritmos a la  
  práctica clínica
• Nuevos apéndices con una enumeración extensa de pruebas diagnósticas
• Formato de fácil consulta y con un valor didáctico indiscutible

eBook

Collins, Douglas R.

8.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-34-3 /
Rústica / 21.6 x  28 cm / 768 pp

QUÍMICA CLÍNICA

Esta obra no solo muestra cómo funcionan las pruebas clínicas, sino 
también qué, por qué y cuándo evaluar las correlaciones para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar el conocimiento, y las habilidades interpretativas 
y analíticas que necesitarán en sus futuras carreras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Fotos e ilustraciones mejoradas 
• Los principios básicos de los procedimientos analíticos reflejan las  
  técnicas más recientes o comúnmente realizadas en el laboratorio de  
  química clínica
• Nuevos estudios de casos, que incluyen escenarios, resultados de  
  laboratorio y preguntas
• Cobertura de los últimos equipos y tecnologías utilizadas en el     
  laboratorio moderno

Bishop, Michael L / Fody, Edward P. / 
Schoeff, Larry

eBook

N! Disponible Marzo 2019
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6.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-98-9 /
Rústica / 5 x 8 cm / 600 pp

KAPLAN & SADOCK. MANUAL 
DE BOLSILLO DE PSIQUIATRÍA 
CLÍNICA

Este manual de referencia rápida, resume la etiología, la epidemiología, 
las características clínicas, el diagnóstico, el diagnóstico diferencial y el 
tratamiento de todos los trastornos psiquiátricos en adultos y en niños. 
Del mismo modo, describe someramente los principios y métodos de la 
prescripción farmacológica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene glosario de signos y síntomas
• Cubre todos los aspectos de la gestión psicológica y farmacológica
• Actualizado en cada capítulo con la información más reciente del DSM-5
• Cada capítulo se cierra con referencias específicas de la página y del  
  capítulo de Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría  (11.ª ed)

eBook

Sadock, Benjamin J. /
Sadock, Virginia A.

N!

4.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-05-7 /
Rústica / 17.7 x 25 cm / 1024 pp

KAPLAN & SADOCK. MANUAL 
DE PSIQUIATRÍA CLÍNICA

Este manual  proporciona, de forma asequible y resumida, la información 
indispensable para el diagnóstico y el tratamiento de personas con 
trastornos mentales. Contiene el material clínico más relevante de la 
edición más recientes de Kaplan & Sadock. Sinopsis de psiquiatría, con el 
objetivo de ofrecer una guía paso a paso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye nuevos métodos de tratamiento recientes 
• Contenido revisado y actualizado para tener consistencia con el DSM-5
• Cobertura concisa pero completa de todo el campo de la psiquiatría  
  clínica
• Glosario único e integral de signos y sintomas psiquiátricos, nuevo en  
  esta edición

eBook

Sadock, Benjamin / Sadock, Virginia / 
Ruiz, Pedro



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 53

Psiquiatría Psiquiatría

Psiquiatría Reumatología

MEDICINA

4.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-50-8 /
Rústica / 10.8 x 18 cm / 356pp

LA ENTREVISTA
EN PSIQUIATRÍA

El contenido se destaca por presentar un manual de cómo establecer, 
conducir y controlar la entrevista en el entorno psiquiátrico dentro y 
fuera del hospital. Se divide en cuatro secciones que cubren desde los 
fundamentos hasta la conducción de la entrevista para establecer el mejor 
plan terapéutico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cubre el proceso de entrevista de pacientes tipo y de situaciones no     
  contempladas
• Incluye consideraciones sobre los últimos avances en padecimientos
• Actualizado con los criterios DSM-V
• Apéndices al final de la obra

Carlat, Daniel

eBook

11.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-80-5 /
Rústica / 20 x 25 cm / 1460 pp

KAPLAN & SADOCK. 
SINOPSIS DE PSIQUIATRÍA

Tiene el  objetivo de seguir fomentando la excelencia en la práctica de la 
especialidad y en la asistencia de calidad a los pacientes con enfermedades 
mentales. Todos los factores biológicos, psicológicos y sociológicos que 
concurren en las personas afectadas por una enfermedad mental se 
abordan y se presentan en el texto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Criterios diagnósticos del DSM-5 en todos los trastornos psiquiátricos  
  principales
• Con todas las estrategias y modalidades de tratamiento
• Sección de psicofarmacología 
• Sección de psiquiatría infantil actualizada y ampliada

eBook

Sadock, Benjamin J. /
Sadock, Virginia A. 

5.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-59-4 /
Rústica / 12 x 20 cm / 320 pp

KAPLAN & SADOCK. 
MANUAL DE BOLSILLO 
DE TRATAMIENTO 
PSICOFARMACOLÓGICO

Esta obra proporciona información sobre farmacología clínica en adultos, 
adultos mayores, pacientes embarazadas y en período de lactancia, así 
como niños.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Los fármacos se organizan por orden alfabético para facilitar una
  localización rápida
• En cada fármaco se incluye el nombre, estructura molecular y   
  dosificación
• Al principio del libro se incluyen tablas con el listado de fármacos y su  
  localización en el texto

3. ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-15840-80-0 /
Rústica / 12 x 17 cm / 496 pp

MANUAL WASHINGTON®
DE ESPECIALIDADES 
CLÍNICAS. REUMATOLOGÍA

Presenta a estudiantes de medicina y a médicos residentes, los principios 
básicos para el ejercicio de la especialidad y el manejo intra y extra
hospitalario de las afecciones reumatológicas principales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Formato tradicional de viñetas
• Presentación a 2 colores
• Nuevo capítulo sobre los síndromes hereditarios de fiebre periódica
• Contenido adicional en línea

eBook

Sadock, Benjamin J. / Sadock,
Virginia A. / Sussman, Norman

eBook

Kahl, Leslie
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MEDICINA

¿Poco tiempo para estudiar?

¡Usa la memoria!
Memorama

Serie de tarjetas de repaso o flash cards de 
ciencias básicas basadas en la serie LIR de, 

Bioquímica,  Microbiología, Fisiología, 
Inmunología, Neurociencias e Histología

Cada tarjeta está diseñada bajo el concepto
de pregunta y respuesta.
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“La serie Lippincott´s Illustrated Reviews
es la herramienta de estudio ideal

para el estudiante actual”
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¿Poco tiempo para estudiar?

¡Usa la memoria!
Memorama

Serie de tarjetas de repaso o flash cards de 
ciencias básicas basadas en la serie LIR de, 

Bioquímica,  Microbiología, Fisiología, 
Inmunología, Neurociencias e Histología

Cada tarjeta está diseñada bajo el concepto
de pregunta y respuesta.
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¡Novedades 2019!
Neumología, 2   ed.

¡Novedades 2018!
Cuidados Intensivos, 3  ed. 
Dermatología, 1  ed.
Medicina de Urgencias, 1  ed.
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1.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16353-02-6 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 452 pp

R0.  MEDICINA DE URGENCIAS

Consta de 14 secciones: Soporte vital básico; Urgencias cardiovasculares; 
Nefrourológicas; Endocrinológicas; Neurológicas; Respiratorias; 
Inmunológicas y reumatológicas; Oncológicas y hematológicas;  
Gastrointestinales; Psiquiátricas; Ginecológicas; Trauma; Agentes físicos y 
ambientales y Toxicología. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 97 capítulos escritos por más de 50 residentes y médicos especialista de    
  los mejores institutos de salud y hospitales de México 
• Cientos de TIPS y correlaciones con las Guías de Práctica Clínica a los  
  costados de cada página con la información más destacada
• Más de 100 casos clínicos con respuestas explicadas

1.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16004-99-7 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 656 pp

R0. MEDICINA INTERNA

Consta de 12 secciones: Cardiología; Nefrología; Endocrinología; 
Neurología; Neumología; Reumatología; Infectología; Hematología; 
Dermatología; Gastroenterología; Psiquiatría y Geriatría.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 124 capítulos escritos por más de 100 residentes y médicos especialista  
  de los mejores institutos de salud y hospitales de México 
• Cientos de TIPS y correlaciones con las Guías de Práctica Clínica a los  
  costados de cada página con la información más destacada
• Más de 100 casos clínicos con respuestas explicadas

1.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16353-00-2 /
Rústica / 21 x 27.5 cm  / 304 pp.

R0. GINECOOBSTETRICIA

Consta de 2 secciones: Ginecología y Obstetricia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 26 capítulos escritos por 12 residentes y médicos especialista de los  
  mejores institutos de salud y hospitales de México
• Más de 50 TIPS y correlaciones con las Guías de Práctica Clínica a los  
  costados de cada página con la información más destacada
• Más de 50 casos clínicos con respuestas explicadas

1.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-16353-01-9 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 452 pp

R0. PEDIATRÍA

Consta de 17 secciones: Neonatología; Crecimiento, desarrollo y 
nutrición; Genética; Cardiología; Endocrinología; Neurología; Neumología; 
Infectología; Dermatología; Gastroenterología; Cirugía; Urología y 
nefrología; Oftalmología; Ortopedia y Urgencias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 124 capítulos escritos por más de 100 residentes y médicos especialista  
  de los mejores institutos de salud y hospitales de México
• Cientos de TIPS y correlaciones con las Guías de Práctica Clínica a los  
  costados de cada página con la información más destacada
• Más de 100 casos clínicos con respuestas explicadas

Wolters Kluwer

eBook

Residente Cero

Wolters Kluwer

eBook

Wolters Kluwer

eBook eBook

Wolters Kluwer
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1.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16353-03-3 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 160 pp

R0. SALUD PÚBLICA

Consta de 3 secciones: Epidemiología básica, bioestadística básica 
y análisis de salud pública en México. Escrito por residentes de 
epidemiología de la Dirección General de Epidemiología, Secretaría de 
Salud y coordinado por especialistas en el área de dicha institución.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Texto conciso en formato de listado que facilita la lectura y aprendizaje
• TIPS a los costados con la información más destacada
• Imágenes, gráficas y tablas completamente a color
• Bibliografía consultada al final de cada capítulo
• Preguntas de autoevaluación y ejercicios prácticos al final de cada  
  sección

1.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16004-98-0 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 452 pp

R0. CIRUGÍA GENERAL

Consta de 6 secciones: Generalidades en Cirugía; Abdominal; Urología; 
Oftalmología; Otorrinolaringología y Ortopedia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 46 capítulos escritos por más de 30 residentes y médicos especialista de  
  los mejores institutos de salud y hospitales de México 
• Mas de 100 TIPS y correlaciones con las Guías de Práctica Clínica a los  
  costados de cada página con la información más destacada
• Cerca de 100 casos clínicos con respuestas explicadas

eBook

Wolters Kluwer Wolters Kluwer

eBook
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NEUROCIENCIAS

2.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-89-7 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 480 pp

LIR. NEUROCIENCIAS

Esta edición se ha actualizado con la información más reciente en 
el campo  de la neurociencia, se ha agregado mayor información de 
correlación clínica que resalta la importancia funcional y la aplicabilidad de 
la neuroanatomía básica y la neurofisiología. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cientos de ilustraciones a color
• Esquemas y tablas que facilitan la comprensión
• Resúmenes de capítulos y preguntas de revisión 
• Uso de casos clínicos para correlación al final de los capítulos y recuadros  
  de aplicaciones clínica con padecimientos característicos 

1.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-80-4 /
Espiral / 10.16 x 15.24 cm / 420 pp

MEMORAMA. 
NEUROCIENCIAS 

Versión de tarjetas flash de la popular serie Lippincott Illustrated Reviews. 
Su contenido se organiza en seis temas principales: introducción y 
generalidades, médula espinal, tronco encefálico y tractos; sistemas del 
tronco cerebral y nervios craneales; función cortical superior; istema de 
control motor; y memoria, motivación/emoción y homeostasis.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Conceptos destacados
• Preguntas de correalación clínica
• Más de 400 imágenes a todo color
• Preguntas en el anverso y respuestas en el reverso

Krebs, Claudia / Weinberg, Joanne / 
Akesson, Elizabeth / Dilli, Esma

4.ª ed. / © 2016 / 
ISBN: 978-84-16353-61-3 /
Rústica / 21 x 27 cm / 1.018 pp

NEUROCIENCIAS.
LA EXPLORACIÓN
DEL CEREBRO

Esta obra, además de explicar la compleja interacción de moléculas y 
estructuras anatómicas y funcionales, contextualiza diferentes afecciones 
del sistema nervioso y describe los efectos de fármacos y toxinas en la 
conducta. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Recuadros Muy interesante que abordan la correlación entre teoría y  
  aplicaciones neurocientíficas reales 
• Figuras y animaciones 
• Actualización completa del contenido con los descubrimientos más  
  recientes de esta disciplina
• Recuadros Para saber más que contienen información adicional sobre  
  tópicos de gran interés y relevancia
• Casos clínicos en línea exclusivos de la edición en español

Neurociencias

Krebs, Claudia / Weinberg, Joanne / 
Akesson, Elizabeth / Dilli, Esma

Bear, Mark F. / Paradiso, Michael A. / 
Connors Barry W.

eBook eBook

eBook
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7.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-16-3 /
Rústica / 15 x 22.8  cm / 460 pp

EDUCACIÓN NUTRICIONAL.
GUÍA PARA PROFESIONALES 
DE LA NUTRICIÓN

El contenido de esta obra parte de las bases teóricas necesarias para 
los profesionales de la salud. Asimismo, el conocimiento de los diversos 
modelos teóricos de la materia permitirá elegir el más adecuado para cada 
paciente para así proporcionar una atención personalizada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Aborda los cambios más recientes en el campo de la nutrición
• Sección “Caso desafiante”, caso de estudio con preguntas intercaladas a  
  lo largo de cada capítulo
• Amplia cobertura del proceso de cuidado nutricional que ayuda a  
  comprender los cuatro pasos principales: valoración, diagnóstico,  
  intervención, y monitoreo y evaluación
• Contenidos adicionales en The Point

2.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 9788416781874 /
Espiral / 11 x 18 cm / 564 pp

GUÍA BÁSICA DE BOLSILLO 
PARA EL NUTRIÓLOGO

Proporciona, de manera concisa, la información necesaria para la 
valoración del estado nutricional, su apoyo en entornos clínicos y las 
consideraciones especiales para enfermedades específicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevos recuadros con información de la American Dietetic Association
• Nuevo capítulo de cirugía bariátrica con información actualizada
• Incluye las guías nutricionales más recientes que abarcan malnutrición,  
  aumento de peso en el embarazo, enfermedades cardiovasculares y  
  diabetes
• Contenido adicional en thePoint
• eBook incluido

8.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-63-7 /
Rústica / 21.5 x 27.5 cm /1.028 pp

NUTRICIÓN, DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

Brinda la información específica para saber el tipo de nutrición necesario 
para diferentes grupos de pacientes. Su contenido abarca más de 300 
padecimientos y alteraciones distintos, con recomendaciones basadas 
en la evidencia y en un formato único, estilo monografía, que facilita la 
búsqueda de la información. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Resumen de los nutrimentos, requerimientos, funciones y fuentes de  
  alimentos 
• Contenido nuevo y actualizado que proporciona la información más  
  reciente sobre el abordaje nutricional del autismo y otros trastornos  
  neurodegenerativos y neuropsiquiátricos 
• Contenido adicional en thePoint: animaciones, banco de imágenes,  
  audioclips y casos clínicos exclusivos para la edición en español

NUTRICIÓN

11.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-09-6 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1.640 pp

NUTRICIÓN EN LA SALUD
Y LA ENFERMEDAD

En esta edición distinguidos expertos internacionales proporcionan en 
profundidad sobre los hitos más importantes en nutrición: componentes 
de la dieta, papeles nutricionales en los sistemas biológicos, y nutrición en 
los distintos grupos poblacionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Durante décadas, este texto ha sido aclamado por estudiantes e
  instructores
• La obra ofrece una amplia cobertura del papel de la nutrición 
• Esta edición abordar con detalle todas las áreas necesarias para la  
  nutrición clínica
• Incluye nuevos capítulos

Nutrición

Holli, Betsy B. / Beto Judith A.

eBook

Width, Mary / Reinhard, Tonia

eBook

Escott-Stump, Sylvia

eBook

Ross, Catherine A. / Caballero, B.

eBook
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1.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-29-4 /
Rústica / 17 x 25 cm / 116 pp

GUÍA CLÍNICA PARA
LOS TRASTORNOS 
ASOCIADOS CON EL GLUTEN

Esta guía contiene la información básica para evaluar y proporcionar
cuidados al paciente con estos trastornos. La presentación de las
alteraciones asociadas con el gluten es amplia, y en este texto se abordan 
sus principales manifestaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Los casos clínicos exponen situaciones de la vida real, y ayudan a poner la  
  enfermedad y su tratamiento en el contexto de la vida diaria
• La sección de dilemas diagnósticos sirve de ayuda al clínico a entender el  
  completo espectro de trastornos asociados con el gluten

NUTRICIÓN

Fasano, Alessio 

eBook

Nutrición
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ENFERMERÍA

14.ª  ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-35-0 /
Rústica / 21.6 x  28  cm / 2472 pp

BRUNNER & SUDDARTH. 
ENFERMERÍA 
MEDICOQUIRÚRGICA

En esta obra se tratan con exhaustividad un gran número afecciones, 
centrándose en conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y psicosociales. Se 
ha actualizado y mejorado para ofrecer una solución totalmente integrada 
que promueva el juicio clínico, el rendimiento y el éxito en los exámenes y 
en la práctica de enfermería. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Nuevos estudios de caso
• Contenido sobre cuidados críticos en cada uno de los capítulos
• Nuevo capítulo sobre Evaluación y manejo de pacientes con obesidad 
• 17 unidades que cubren todas las competencias y habilidades de  
   enfermería

9.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-29-9 /
Rústica / 17.8 x 25 cm / 576 pp

ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y 
GERONTOLÓGICA

Esta obra proporciona los cuidados de enfermería a las personas con 
distintas patologías, se presentan las intervenciones de enfermería 
que empoderan al individuo en edad geriátrica, para que satisfaga sus 
necesidades de atención a su propia salud de forma óptima.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se presenta una selección de los diagnósticos de enfermería más  
  frecuentes en gerontología
• Se destacan los últimos estudios de la investigación y expone su  
  aplicación práctica
• Ejemplos reales de situaciones que el profesional puede encontrar en su  
  práctica diaria diabetes
• Se muestran los pasos para aplicar los diagnósticos de enfermería, los  
  objetivos y las acciones a partir de objetivos identificados

9.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17370-21-3 /
Rústica / 18 x 10.8 cm / 800 pp

MANUAL DE VALORACIÓN DE 
LA SALUD EN ENFERMERIA

Guía paso a paso que demuestra claramente el “qué”, el “porqué” y el 
“cómo” de cada fase del proceso de valoración de la salud tanto en adultos 
como en poblaciones especiales. Proporciona todo lo necesario para 
realizar una variedad de procedimientos de valoración comunes. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Centenares y detalladas fotos clínicas e ilustraciones
• Ilustraciones con resultados normales y resultados anómalos
• Íconos de recomendaciones de seguridad y de enseñanza al paciente
• Recursos en thePoint (en inglés)

3.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-16004-09-6 /
Rústica / 17.8 x 22.8 cm / 264 pp

COECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO: 
CUIDADOS CARDIOVASCULARES

El objetivo de esta obra es ofrecer los conceptos, habilidades y procesos 
fundamentales del cuidado cardíaco. Comprende habilidades, conceptos y 
equipamientos esenciales, exploración físicas, pruebas diagnósticas, control 
cardíaco y manejo de emergencias y complicaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Fisiología y anatomía cardiovascular
• Centenares de imágenes a todo color 
• Cobertura de los trastornos más comunes
• Instrucciones paso a paso de situaciones reales de atención al paciente
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5.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-47-7 /
Rústica / 17.7 x 25 cm / 394 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO. 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

El objetivo del presente título es ofrecer todos los términos y conceptos 
básicos de anatomía y fisiología. La información se presenta con la claridad 
para entender la estructura b´´ásica y las funciones principales de los 
sistemas corporales. Contiene, así mismo, información sobre génetica, 
nutrición, reproducción y mucho más.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contenido organizado por sistemas
• Orientación paso a paso en las habilidades vitales, con escenarios de  
  pacientes de la vida real
• Datos actuales y las mejores prácticas en la evaluación y tratamiento  
  de los trastornos comunes, incluyendo: anatomía, etiología, fisiología,  
  exploración física, pruebas diagnósticas, y diagnósticos enfermeros  
  actualizados (NANDA)

9.ª  ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-80-4 /
Rústica / 17.7 x 25 / 464pp

FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMERÍA

Esta obra orienta a los estudiantes a evaluar los informes de investigación 
y a utilizar los resultados de la investigación en su práctica profesional; 
le da las herramientas para leer y criticar los informes de investigación, a 
hablar el lenguaje de la investigación y a desarrollar una apreciación propia 
de la investigación para mejorar su práctica profesional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye ejemplos de investigación al final de cada capítulo
• Ejemplos reales de estudios cualitativos y cuantitativos al final del libro
• Conceptos y enfoques de investigación de vanguardia que incluyen  
  nuevas discusiones de proyectos de mejora de la calidad, así como  
  significado clínico
• Contenido adicional en thePoint

4.ª ed. / © 2017 / 
ISBN: 978-84-16654-56-7 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 1136 pp

ENFERMERÍA CLÍNICA DE TAYLOR 

Obra pensada para el estudiante de enfermería, que abarca todas las
actividades y destrezas necesarias para la práctica de su profesión. 
Se plantean y describen todas las tareas propias del profesional de enfermería, 
desde el contacto inicial y el desarrollo de las competencias más básicas 
hasta los protocolos y cuidados más complejos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Enfoque tipo atlas.
• Listado de términos clave
• Directrices para la identificación del paciente
• Alertas de enfermería

15.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-49-2 /
Rústica / 10 x 18 / 852 pp

MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMERÍA

Esta edición de uno de los referentes absolutos sobre diagnósticos enfermeros; 
en esta edición se presenta una revisión completa del contenido y actualización 
del mismo. El contenido está dividido en cuatro secciones. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• 25 nuevos diagnósticos NANDA-I (2014-2016)
• Clasificaciones NOC y NIC
• Notas del autor y puntos importantes, plantilla en línea para crear planes  
  de cuidados (español)
• Fundamento detrás de cada diagnóstico
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4.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-53-9 /
Rústica / 17.8 x 22.8 cm/  784 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO. 
FARMACOLOGÍA

Este título constituye un recurso exhaustivo e ideal para el aprendizaje y 
la práctica en el complejo ámbito de la farmacología. De forma ordenada y 
esquematizada, el título cubre todos los aspectos básicos del tratamiento 
farmacológico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Abundantes ilustraciones, tablas, gráficas y diagramas de flujo 
• Incluye farmacología básica
• Múltiples herramientas de aprendizaje a lo largo del texto
• Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo

4.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-60-7 /
Rústica / 17.8 x 22.8 cm / 1000 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO. 
ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA

Nuevo título de la colección Lippincott. Enfermería. Un enfoque práctico y 
conciso. Ofrece los mecanismos e indicaciones clínicas de los trastornos 
más comunes de cada sistema corporal, seguido de directrices claras sobre 
la evaluación, intervenciones y tratamientos basados en evidencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Trastornos por sistema corporal
• Datos actuales y las mejores prácticas
• Preguntas y respuestas razonadas
• Guías paso a paso con escenarios reales
• Insertos a todo color al final del libro para explicar conceptos complejos
• Tablas, diagramas de flujo, ilustraciones y elementos gráficos para  
  mejorar el aprendizaje

2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-82-8 /
Rústica / 17.8x 22.8 cm / 672 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO.
FUNDAMENTOS DE 
ENFERMERÍA

Presenta una breve introducción a todas las habilidades de enfermería 
necesarias para enfrentarse al entorno clínico. El contenido se organiza 
lógicamente en tres partes a través de las cuales se proporcionan 
instrucciones paso a paso sobre procedimientos enfermeros. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Numerosos ejemplos de planes de cuidado 
• Conceptos y procedimientos actuales 
• Numerosas tablas, diagramas de flujo, ilustraciones y figuras divertidas 
• Preguntas de autoevaluación al final de cada capítulo

5.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-17370-14-5 /
Rústica / 17.8x 22.8 cm / 384 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO. 
CÁLCULO Y ADMINISTRACIÓN
DE MEDICAMENTOS

Presenta recursos, pistas y consejos para el cálculo y la preparación segura 
de todas las formas farmacéuticas y vías de administración. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Abarca matemática básica: fracciones, decimales, porcentajes y   
  proporciones 
• Problemas de la vida real y centenares de ejemplos 
• Apéndices con preguntas y respuestas, conversiones, fórmulas, glosario  
  de términos y definiciones clave 
• Contenido adicional en thePoint: ejercicios adicionales en línea
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5.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-47-7 /
Rústica / 17.7 x 25 cm / 394 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO.
PROCEDIMIENTOS
EN ENFERMERÍA

Presenta el paso a paso de una amplia gama de procedimientos 
fundamentales, con lo último en tecnología y estándares de enfermería. 
Organizada de forma lógica en cuatro ámbitos temáticos. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Incluye los procedimientos más importantes para el cuidado del paciente 
• Resúmenes de conceptos clave al principio de cada capítulo 
• Referencias seleccionadas al final de cada capítulo

3.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-86-6 /
Rústica / 17.8x 22.8 cm / 288 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO.
CUIDADO Y ATENCIÓN
DE HERIDAS

Presenta, en el popular y accesible formato de la serie, aspectos tan
teóricos como prácticos del manejo de heridas, un área dinámica en
constante cambio y que mezcla especialidades y grupos de edad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Numerosas tablas, diagramas de flujo e ilustraciones
• Insertos a todo color al final del libro
• Elementos gráficos a lo largo de los capítulos
• Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo

4.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-80-4 /
Rústica / 17.8x 22.8 cm / 736 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO. 
ENFERMERÍA DEL PACIENTE
EN ESTÁDO CRÍTICO

Constituye un recurso exhaustivo e ideal para el aprendizaje y la práctica 
en el complejo ámbito de los cuidados intensivos. De forma ordenada y 
esquematizada, ofrece recursos para guiar de forma fácil en el desarrollo 
del conocimiento y habilidades necesarias para la práctica clínica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Abundantes ilustraciones, tablas, gráficas y diagramas de flujo
• Información sobre aproximadamente 100 afecciones relacionadas con la  
  unidad de cuidados intensivos
• Revisión de la anatomía y la fisiología
• Enfoque por sistemas

3.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-17370-89-3 /
Rústica / 17.8 x 22.8 cm / 614 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO.
ENFERMERÍA MATERNO 
NEONATAL

Se cubren una amplia gama de temas, todos ellos actualizados con los 
últimos avances tanto en el ámbito de investigación como terapéutico: 
atención prenatal; embarazo de alto riesgo; planificación familiar, métodos 
anticonceptivos y esterilidad; parto y nacimiento; y posparto, entre muchos 
otros temas cruciales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Apéndices de consulta rápida con valores normales de laboratorio
• Incluye una sección dedicada a la evaluación de las condiciones del     
   neonato y las condiciones de alto riesgo
• Insertos a todo color 
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2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-84-2 /
Rústica / 17.8x 22.8 cm / 656 pp

COLECCIÓN LIPPINCOTT 
ENFERMERÍA. UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y CONCISO.
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

Se cubren las afecciones pediátricas más comunes (por sistemas de 
órganos) y se ilustran las funciones principales del profesional de 
enfermería en este ámbito. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Datos actuales sobre más de 100 trastornos pediátricos, incluyendo  
  trastornos genéticos y cognitivos
• Insertos a todo color al final del libro
• Glosario de términos
• Preguntas y respuestas razonadas al final de cada capítulo

13.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16004-85-0 /
Rústica / 11 x 18 cm / 800 pp

BRUNNER Y SUDDARTH.
MANUAL DE DIAGNÓSTICOS
DE ENFERMERÍA
MEDICOQUIRÚRGICA

Este manual es el complemento clínico, perfecto para la obra Enfermería
medicoquirúrgica de Brunner y Suddarth. Este manual clínico presenta, en
un formato conciso y práctico, información clave y actualizada de casi 200
padecimientos organizados de forma alfabética.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Calidad y Seguridad Alertas de enfermería se centran en temas de
  atención prioritaria y situaciones peligrosas o potencialmente peligrosas
  para la vida
• Consideraciones especiales para la atención de pacientes geriátricos
• Diagnósticos NANDA al final de la obra

2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-73-6 /
Rústica / 11 x 18 cm / 992 pp

ENFERMERÍA CLÍNICA DE TAYLOR. 
MANUAL DE COMPETENCIAS
Y PROCEDIMIENTOS

Esta se desprende de la referencia Enfermería clínica de Taylor y condensa, 
en un formato portable y accesible, las competencias y procedimientos 
básicos que el personal de enfermería debe adquirir, dominar y ejecutar en 
sus labores diarias

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Conserva el estilo de redacción, y de fácil lectura con gráficos, cuadros e  
  ilustraciones presente en Enfermería clínica de Taylor
• Incluye 180 procedimientos y competencias básicas en la práctica de  
  enfermería
• Organizado de forma alfabética para facilitar el acceso rápido a los temas  
  de mayor interés

4.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-89-7 /
Rústica / 10.8 x 18 cm / 432 pp

MATEMÁTICAS PARA 
ENFERMERAS

Estructurada en tamaño bolsillo para uso en el ámbito clínico y como 
apoyo en el aula, la guía abarca, en tres unidades diferenciadas, conceptos 
matemáticos básicos y de complejidad media, sistema de mediciones y 
conversiones y, finalmente, cálculo de dosis. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Enfoque paso a paso 
• Tarjeta extraíble con los equivalentes básicos, factores de conversión y  
  las fórmulas matemáticas más utilizadas en la práctica de enfermería 
• Contenido adicional en línea
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3.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-95-9 /
Rústica / 15 x 23 cm / 624 pp

PRÁCTICA BASADA EN LA 
EVIDENCIA PARA CIENCIAS
DE LA SALUD

Guía que trata en detalle y de forma amigable, los aspectos necesarios 
para que los profesionales sanitarios proporcionen atención de la más 
alta calidad y basada en evidencia para obtener el mejor resultado en sus 
pacientes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Casos reales extraídos de la práctica clínica al final de cada unidad
• Puntos de consulta rápida al final de cada capítulo
• Referencias a páginas web 
• Citas de inspiración

5.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-60-7 /
Rústica / 21 x 27 cm / 712 pp

FUNDAMENTOS DE 
ANATOMÍA CON 
ORIENTACIÓN CLÍNICA

Se presenta en un formato conciso, amigable y de fácil lectura los 
principios básicos de la anatomía clínica para estudiantes y profesionales 
de ciencias de la salud y disciplinas relacionadas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Numerosas ilustraciones de anatomía de superficie y pruebas de
  diagnóstico por la imagen
• Mayor énfasis a la correlación entre anatomía y clínica
• Múltiples cuadros azules de correlación clínica para ayudar a la
  comprensión del valor práctico de la anatomía
• Ilustraciones a todo color

8.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-15840-76-3 /
Rústica / 17 x 22 cm / 264 pp

APLICACIÓN DEL PROCESO 
ENFERMERO. FUNDAMENTO 
DEL RAZONAMIENTO CLÍNICO

Constituye un recurso exhaustivo e ideal para el aprendizaje y la práctica 
en el complejo ámbito de los cuidados intensivos. De forma ordenada y 
esquematizada, ofrece recursos para guiar de forma fácil en el desarrollo 
del conocimiento y habilidades necesarias para la práctica clínica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 
• Abundantes ilustraciones, tablas, gráficas y diagramas de flujo
• Información sobre aproximadamente 100 afecciones relacionadas con la  
  unidad de cuidados intensivos
• Revisión de la anatomía y la fisiología
• Enfoque por sistemas

1.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-15840-64-0 /
Rústica / 20 x 25 cm / 450 pp

ENFERMERÍA CLÍNICA. 
CUIDADOS ENFERMEROS 
A LAS PERSONAS CON 
TRASTORNOS DE SALUD

Este libro, dirigido tanto a enfermeras profesionales como a estudiantes 
de enfermería tiene como objetivo actualizar la visión de los cuidados 
enfermeros al incluir no solo los relacionados con la enfermedad o 
alteración, sino también los cuidados de mantenimiento y conservación de 
la vida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Organización por padecimientos y en aparatos y sistemas
• Incluye complicaciones potenciales y aspectos importantes a observar en  
  patologías e intervenciones
• Presenta un enfoque integral con áreas de colaboración interdisciplinaria  
  y aquellas donde el personal de enfermería se desempeña con autonomía
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1.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-07-2 /
Rústica / 12 x 20 cm / 464 pp

GUÍA CLÍNICA DE ENFERMERÍA 
PEDIÁTRICA

Obra de consulta para estudiantes y profesionales de la enfermería
maternoinfantil y pediátrica. Se condensa toda la información que el
estudiante o profesional debe saber.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presenta un formato, número de páginas y peso característico de un libro  
  de bolsillo
• Incluye ilustraciones esquemáticas fáciles de consultar, dibujos y
  fotografías que ilustran procedimientos en enfermería infantil

1.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-47-1 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1.000 pp

VALORACIÓN DE LA SALUD
EN ENFERMERÍA

Esta obra constituye una perspectiva innovadora y moderna de la práctica 
en enfermería, con elementos que facilitan la comprensión de los
procedimientos de la obtención de datos de los pacientes y estrategias 
para adaptar cuestiones y técnicas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Cada capítulo presenta un caso de estudio que requiere la aplicación del  
  pensamiento crítico y el razonamiento diagnóstico
• El material complementario amplia los casos presentados
• Refuerza los elementos objetivos y subjetivos de los casos

2.ª ed. / © 2016 /
ISBN: 978-84-16353-73-6 /
Rústica / 11 x 18 cm / 992 pp

EL CUERPO HUMANO, FORMA 
Y FUNCIÓN. FUNDAMENTOS 
DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

Esta obra es un libro de texto básico sobre la anatomía y la fisiología del 
cuerpo, planteado siguiendo un método natural de aprendizaje.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Los autores incorporan estudios de casos reales para mostrar cómo se  
  relacionan la forma y la función
• Contiene imágenes dinámicas, así como un completo conjunto de  
  recursos

5.ª ed. / © 2012 /
ISBN: 978-84-15419-48-8 /
Rústica / 21 x 27 cm / 530 pp

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA

Esta obra, completamente actualizada, explora el programa de estudios 
completo sobre enfermería psiquiátrica, desde los fundamentos teóricos 
hasta la intervención práctica de los trastornos psiquiátricos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se centra en los tipos de tratamiento, los cuidados de enfermería y
  habilidades terapéuticas
• Todos los capítulos incluyen una guía de estudio con preguntas para que  
  los estudiantes refuercen el aprendizaje
• Al final de cada capítulo contiene apartados para la autoconciencia y  
  preguntas
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2.ª ed. / © 2011 /
ISBN: 978-84-15169-04-8 /
Rústica / 18 x 25 cm / 376 pp

INTRODUCCIÓN
A LA ENFERMERÍA
DE LA SALUD MENTAL

Esta obra es un texto introductorio para los estudiantes de enfermería o 
que estén realizando un curso específico de enfermería en salud mental.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Presentado en formato atractivo y práctico
• Ampliación de la cobertura del tratamiento de cada categoría de  
  desórdenes y más información sobre la demencia
• Incluye preguntas que pretenden fomentar el pensamiento crítico entre  
  los estudiantes
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FISIOTERAPÍA

3.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17602-02-4 /
Tapa dura / 21.6 x 28 cm / 1312 pp

TRAVELL, SIMONS & SIMONS. 
DOLOR Y DISFUNCIÓN 
MIOFASCIAL

Esta obra refleja las últimas investigaciones y mejores prácticas asociadas 
con los puntos gatillo y actualiza las icónicas imágenes de puntos de dolor 
que establecen el estándar en el campo. De forma resumida y clara, la 
obra trata de explicar “cómo y por qué se forman los puntos gatillo y cómo 
tratar las disfunciones asociadas a los mismos”. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Ahora en un solo libro
• Incluye los datos de investigación más actualizados, así como los  
  tratamientos más recientes basados   en la evidencia
• Cuenta con objetivos de aprendizaje, estudios de casos, y preguntas y  
  respuestas
• Folletos informativos en línea para identificar y tratar el dolor miofascial  
  a través de los puntos gatillo

5.ª ed. / © 2019 /
ISBN: 978-84-17370-85-5 /
Rústica / 21 x 27 cm / 640 pp

CONTROL MOTOR

Obra escrita por destacados expertos en este campo, prepara a los 
lectores para examinar y tratar eficazmente a los pacientes con problemas 
relacionados con el control postural, la movilidad y la función de las 
extremidades superiores, siempre utilizando las mejores prácticas actuales 
basadas en la evidencia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Se han agregado varios estudios de casos con videos 
• Cuenta con objetivos de capítulo al principio de cada uno y resúmenes 
• Investigaciones actualizadas y revisiones significativas de las tres áreas  
  clave: control postural, movilidad y función de las extremidades     
  superiores
• Ampliación de las actividades de laboratorio, con respuesta al final de  
  cada capítulo

4.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16781-1-71 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 496 pp

BIOMECÁNICA BÁSICA. BASES 
DEL MOVIMIENTO HUMANO

Incluye la información más actualizada, ejemplos significativos, 
aplicaciones pertinentes, ejercicios prácticos y anatomía funcional, física 
y fisiológica para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión 
holística de los fundamentos del movimiento locomotor humano.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulo de introducción a la biomecánica
• Incluye preguntas de autoevaluación y resumen al final de cada capítulo
• Cuenta con ejemplos matemáticos representativos
• Recursos digitales para profesores y estudiantes

8.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-70-6 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1.088 pp

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO. 
NUTRICIÓN, RENDIMIENTO
Y SALUD

Esta edición sigue reflejando el compromiso continuo por integrar 
conceptos y la ciencia de las diferentes disciplinas involucradas en el 
desempeño y regulación de la actividad física, como fisiología, nutrición, 
bioquímica y bioenergética del ejercicio, medicina, acondicionamiento 
y rendimiento deportivo y los aspectos de salud relacionados con la 
realización de actividad física de forma regular.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene herramientas pedagógicas para enseñanza y aprendizaje
• Se han incluido nuevas figuras e ilustraciones
• Formato de lectura amena y comprensible
• Cada sección se abre con una entrevista a científicos importantes en la  
  investigación contemporánea en fisiología del ejercicio
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4.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-18-3 /
Rústica / 21 x 27 cm / 712 pp

BASES BIOMECÁNICAS 
DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELÉTICO

Utiliza un enfoque directo y completo para presentar a los estudiantes los 
principios biomecánicos en la evaluación y el tratamiento de las afecciones 
locomotoras. Refleja los últimos hallazgos en investigación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Figuras e ilustraciones actualizadas y mejoradas 
• Contiene nuevos estudios de casos 
• Contiene preguntas de práctica al final de cada capítulo 
• Incluye cuadros de cálculo biomecánico

1.ª ed. / © 2013 /
ISBN: 978-84-15684-17-6 /
Rústica / 21 x 27 / 296 pp

TERAPIA MANUAL
EN EL TRATAMIENTO 
DE LAS ALTERACIONES 
MUSCULOESQUELÉTICAS
DE LA REGIÓN CERVICAL

Guía que tiene el objetivo de ayudar a estudiantes y terapeutas en ejercicio 
a desarrollar las técnicas avanzadas necesarias para tratar manualmente 
el cuello.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Aborda la información necesaria para comprender el estado del cuello del  
  paciente
• Se describen las técnicas terapéuticas avanzadas actuales del cuello
• Cada capítulo contiene un esquema simple 
• Todos los capítulos concluyen con un breve repaso y 20 preguntas de  
  revisión

1.ª ed. / © 2009 /
ISBN: 978-84-96921-24-5 /
Rústica / 21 x 28 cm / 522 pp

ATLAS DE TÉCNICAS 
OSTEOPÁTICAS

Este atlas exhaustivo a todo color nace por la necesidad de disponer un 
registro visual de las diferentes posturas del osteópata y del paciente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Incluye más 1,300 fotografías a todo color
• Incluye 368 técnicas manipulativas osteopáticas puestas en práctica
• Texto organizado en dos secciones: presentación de la materia y tipos de  
  técnicas

FISIOTERAPÍA

Fisioterapía
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Frankel, Victor
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4.ª ed. / © 2018 /
ISBN: 978-84-17033-37-8 /
Rústica / 21.5 x 28 cm / 744 pp

PROPEDÉUTICA MÉDICO 
ODONTOLÓGICA 

Esta obra de propedéutica odontológica, lleva al lector paso a paso a 
conocer y desarrollar habilidades y destrezas en el interrogatorio y
exploración inicial del paciente en atención odontológica. El diseño de la 
obra es altemente pedagógico e incluye diversos elementos para facilitar 
la abstracción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Recuadros con dilemas éticos
• Ilustraciones y fotografías detalladadas
• Incluye instrucciones paso a paso de cada uno de las destrezas a  
  desarrollar 
• Incluye listas de evaluación de habilidades a modo de ECOE (OSCE)
• Contenido en línea

9.ª ed. / © 2017 /
ISBN: 978-84-16654-62-8 /
Rústica / 21 x 27.5 cm / 528 pp

WOELFEL. ANATOMÍA DENTAL 

La obra describe la anatomía bucal y dental humana de modo que el 
estudiante comprenda las relaciones entre los distintos dientes, así como 
los huesos, los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos asociados con 
los dientes y la cara en su conjunto. El contenido se adapta perfectamente 
a los programas de estudio. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Últimos avances científicos y tecnológicos
• Planteamiento pedagógico y visual
• Nuevo glosario de términos clave
• Nuevos tópicos

2.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-84-3 /
Rústica / 20 x 28 cm / 704 pp

PATOLOGÍA ORAL Y GENERAL 
EN ODONTOLOGÍA

Pone al alcance del estudiante y del profesional los conceptos generales de 
la fisiopatología en relación con las afecciones sistémicas y orales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Apéndice de protocolos clínicos
• Casos de estudio y actividades
• Tablas resumen de las afecciones lesiones
• 200 nuevas imágenes de excelente calidad

ODONTOLOGÍA

Odontología
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8.ª ed. / © 2015 /
ISBN: 978-84-16004-70-6 /
Tapa dura / 21 x 27 cm / 1.088 pp

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO. 
NUTRICIÓN, RENDIMIENTO
Y SALUD

Esta edición sigue reflejando el compromiso continuo por integrar 
conceptos y la ciencia de las diferentes disciplinas involucradas en el 
desempeño y regulación de la actividad física, como fisiología, nutrición, 
bioquímica y bioenergética del ejercicio, medicina, acondicionamiento 
y rendimiento deportivo y los aspectos de salud relacionados con la 
realización de actividad física de forma regular.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene herramientas pedagógicas para enseñanza y aprendizaje
• Se han incluido nuevas figuras e ilustraciones
• Formato de lectura amena y comprensible
• Cada sección se abre con una entrevista a científicos importantes en la  
  investigación contemporánea sobre fisiología del ejercicio

4.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-16004-12-6 /
Rústica / 17 x 25 cm / 192 pp

MANUAL ACSM PARA
LA VALORACIÓN DEL FITNESS 
RELACIONADO CON LA SALUD

Este manual enseña a profesionales y estudiantes cómo llevar a cabo de 
forma adecuada, las pruebas de evaluación de la condición física.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capítulos de cómo llevar a cabo una correcta evaluación de la condición  
  física
• Proporciona una visión global de las evaluaciones
• Cinco componentes de una evaluación física: composición corporal,  
  fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad y salud
  cardiorrespiratoria

1.ª ed. / © 2014 /
ISBN: 978-84-15840-82-4 /
Rústica / 21 x 27 cm / 512 pp

ACSM. RECURSOS PARA EL 
ESPECIALISTA EN FITNESS 
Y SALUD

Obra publicada por el American College of Sports Medicine (ASCM)
considerado el estándar de referencia en el sector, lo que garantiza calidad 
y experiencia. Específica para los candidatos a especialistas en fitness.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Contiene toda la información para la preparación del examen de
  certificación
• Cada capítulo incluye objetivos de aprendizaje con claves que el alumno  
  debe aprender
• Estudios de casos reales
• Se incluyen videos en thePoint

Medicina del Deporte
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BATES. GUÍA DE BOLSILLO DE EXPLORACIÓN FÍSICA E HISTORIA CLÍNICA........................................

BATES. GUÍA DE EXPLORACIÓN FÍSICA E HISTORIA CLÍNICA..................................................................

NEUROLOGÍA PRÁCTICA.................................................................................................................................

QUÍMICA CLÍNICA.............................................................................................................................................

QX AVANZADA...................................................................................................................................................

QX BÁSICA..........................................................................................................................................................

CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE BOLSILLO.............................................................................................................

MATEMÁTICAS PARA ENFERMERAS...............................................................................................................

MANUAL DE MEDICINA DE URGENCIAS.......................................................................................................

FISIOPATOLOGÍA. UN ENFOQUE CLÍNICO...................................................................................................

FÁRMACOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA...........................................................................

MANUAL MICHIGAN DE CIRUGÍA PLÁSTICA...............................................................................................

C
CALLAHAN

CAMACHO

CAMPBELL

CARLAT

CARPENITO

CASANOVA

CHANDAR

CHENG

INTERNADO ROTATORIO. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA......................................................................

ENDOCRINOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA........................................................................................

DICCIONARIO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS EN NEUROLOGÍA CLÍNICA....................................................

LA ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA Y EL EXAMEN MENTAL............................................................................

MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA..........................................................................................

BECKMANN Y LING. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA.................................................................................

LIR. BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR ......................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS NEFROLOGÍA............................................

1.ª 

1.ª 

4 .ª 

1.ª 

3.ª  

8.ª

8.ª

7.ª

8.ª

1.ª 

7.ª  

4.ª

15.ª

1.ª 

3.ª

35.ª

8.ª

12.ª  

4.ª

8.ª

4.ª  

7.ª  

1.ª

4.ª

6.ª

2.ª

8.ª  

2.ª

7.ª 
3.ª
1.ª
4.ª
15.ª
8.ª  
2.ª
3.ª

37

27

85

85

35

74

29

44

12

13

13

62

25

12

50

34

50

51

42

52

16

16

46

73

37

23

26

16

24
19
42
53
70
24
14
40

Ed. Pág.

ÍNDICE POR AUTOR



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 87

NEUROLOGÍA CLÍNICA. REVISIÓN INTEGRAL PARA LA CERTIFICACIÓN.............................................

SERIE RT.  ANATOMÍA........................................................................................................................................
MANUAL WASHINGTON® DE MEDICINA INTERNA HOSPITALARIA.....................................................

DIAGNÓSTICO ALGORÍTMICO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS.......................................................................

MEMORAMA. MICROBIOLOGÍA......................................................................................................................

SERIE RT. FISIOLOGÍA.......................................................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE DERMATOLOGÍA........................................................................................

MANUAL INTERACTIVO DE AUSCULTACIÓN..............................................................................................

COLPOSCOPIA. TEXTO Y ATLAS......................................................................................................................

TÉCNICAS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA. EL HOMBRO.................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. CARDIOLOGÍA.........................................

D

E

F

6.ª

5.ª

2.ª

5.ª

2.ª  

2.ª

16.ª

2.ª  

3.ª  

2.ª 

6.ª

1.ª 

5.ª

1.ª

5.ª

9.ª

6.ª

5.ª

8.ª

8.ª

66

14

15

48

ÍNDICE POR AUTOR

2.ª
8.ª
3.ª
3.ª
1.ª
7.ª  
1.ª 
5.ª
3.ª
3.ª
3.ª

DANOVITCH

DAUGIRDAS

DAUGIRDAS

DE BOER

DE FER

DELONG

DETTON

DOAN

DONNELLY

DRILON

DUDEK

DUGANI

DWORKIN

EASLEY

EGOL

ELIOPOULOS

EMANS

ENGLEBERG

ESCOTT-STUMP

EVANS

FASANO

FERRIER

FERRIER

FISHER

MANUAL DE  TRASPLANTE RENAL.................................................................................................................

MANUAL DE DIÁLISIS........................................................................................................................................

MANUAL DE TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA....................................................

VÍAS DE ABORDAJE DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA..........................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE MEDICINA INTERNA AMBULATORIA.....................................................

PATOLOGÍA ORAL Y GENERAL EN ODONTOLOGÍA...................................................................................

GRANT. MANUAL DE DISECCIÓN..................................................................................................................

LIR. INMUNOLOGÍA.......................................................................................................................................... 

TRAVELL, SIMONS & SIMONS. DOLOR Y DISFUNCIÓN MIOFASCIAL...................................................

ONCOLOGÍA DE BOLSILLO..............................................................................................................................

SERIE RT. EMBRIOLOGÍA...................................................................................................................................

CASOS CLÍNICOS DE ANATOMÍA...................................................................................................................

NMS PEDIATRÍA.................................................................................................................................................

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN PIE Y  TOBILLO............................................................................................

MANUAL DE FRACTURAS................................................................................................................................

ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA.........................................................................................
GINECOLOGÍA EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA........................................................................

SCHAECHTER’S MECANISMOS DE LAS ENFERMEDADES MICROBIANAS..............................................

NUTRICIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO............................................................................................

MANUAL DE OBSTETRICIA...........................................................................................................................

GUÍA CLÍNICA PARA LOS TRASTORNOS ASOCIADOS AL GLUTEN....................................................

LIR. BIOQUÍMICA..............................................................................................................................................

MEMORAMA. BIOQUÍMICA............................................................................................................................

ENFERMEDADES INFECCIOSAS PEDIÁTRICAS..........................................................................................

1.ª
7.ª  
1.ª
5.ª

CHENG-CHING

CHUNG

CIESIELSKI

COLLINS 

CORNELISSEN

COSTANZO

COUNCIL

COVIELLO

COX

CRAIG

CUCULICH 

42
11
34
52
39
21
17
51
26
46
30

39

40

39

45

35

83

10

28

79

44

19

10

50

47

46

69

26

39

65

25



88 Consulta el Contenido en: shop.lww.Com

G

H

J

7.ª
7.ª
4.ª
4.ª
5.ª
1.ª
3.ª
4.ª 
1.ª
3.ª

9.ª 
4.ª

16.ª 
14.ª 

7.ª

1.ª
2.ª 
4.ª 
1.ª
1.ª
3.ª 

1.ª
2ª
11.ª
2.ª

ÍNDICE POR AUTOR

FLETCHER

FONDAHN

FREER

FRENDL

GARTNER

GARTNER

GEHRIG

GOLAN

GOULD

GOULD

GOVINDAN

GRIFFIN

GUZMÁN

GYAWALI

HAINES
HAMILL
HANSEN
HINKLE

HOLLI

HOPPENFELD
HOPPENFELD
HULLEY
HURLEY
HURT
HYATT

JENSEN
JONES
JONES
JOO

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA...............................................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE...........

MANUAL WASHINGTON® DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS...............................................................

CUIDADOS INTENSIVOS DE BOLSILLO.......................................................................................................

HISTOLOGÍA.  ATLAS EN COLOR Y  TEXTO....................................................................................................
SERIE RT. BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA..............................................................................................

PROPEDÉUTICA MÉDICO ODONTOLÓGICA ..............................................................................................

PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA....................................................................................................................

SERIE RT. NEUROANATOMÍA...........................................................................................................................

NEUROANATOMÍA DE BOLSILLO...................................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ONCOLOGÍA.................................................................................................

MANUAL DE MEDICINA CARDIOVASCULAR................................................................................................

ANATOMÍA HUMANA. CIENCIA Y RAZONAMIENTO.................................................................................. 

MANUAL WASHINGTON® DE GASTROENTEROLOGÍA..............................................................................

NEUROANATOMÍA CLÍNICA............................................................................................................................

BIOMECÁNICA BÁSICA. BASES DEL MOVIMIENTO HUMANO................................................................

CLOHERTY Y STARK. MANUAL DE NEONATOLOGÍA.................................................................................

BRUNNER & SUDDARTH. ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA..............................................................

EDUCACIÓN NUTRICIONAL. GUÍA PARA PROFESIONALES DE LA NUTRICIÓN..................................

FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL DOLOR..........................................................................................

NEUROLOGÍA ORTOPÉDICA...........................................................................................................................

DISEÑO DE LAS INVESTIGACIONES CLÍNICAS............................................................................................

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. FUNDAMENTOS DE UNA PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE BOLSILLO.............................................................................................. 

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FUNCIÓN PULMONAR.........

VALORACIÓN DE LA SALUD EN ENFERMERÍA..............................................................................................

CIRUGÍA DE BOLSILLO......................................................................................................................................

TE LINDE. GINECOLOGÍA QUIRÚRGICA........................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGÍA...........................................................

5.ª
1.ª
1.ª
2.ª

20

34

15

32

27
27
83
21
11
12
44
31
9
24

12
79
49

69

65

38
45
20
20
25
41

75
15
24
9

13.ª HINKLE MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA................................................. 73



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 89

LANDSBERG

LAVIN

LEBMAN

LEE

LEEPER

LEVINE

LIEBERMAN

LIEBERMAN

LILLEMOE

LILLY

LOTKE

LUIS

LYNN

LYNN

KAPLAN

KASSIRER

KATZ

KIEFER

KIERNAN

KIRMANI 

KLINGENSMITH

KOLLEF

KREBS

KREBS

KYLE

MEDICINA INTERNA. PERLAS Y SECRETOS.................................................................................................

MANUAL DE ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO...............................................................................

MEMORAMA.  INMUNOLOGÍA......................................................................................................................

HISTOLOGÍA DE BOLSILLO...........................................................................................................................

LIR.  SISTEMAS INTEGRADOS.........................................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE MEDICINA DE URGENCIAS.....................................................................

MARKS. BIOQUÍMICA MÉDICA BÁSICA.......................................................................................................

BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR E HISTOLOGÍA ..........................................................................
TÉCNICAS EN CIRUGÍA GENERAL. CIRUGÍA HEPATOBILIAR Y PANCREÁTICA...................................

CARDIOLOGÍA. BASES FISIOPATOLÓGICAS DE LAS CARDIOPATÍAS...................................................

ORTOPEDIA.......................................................................................................................................................

CUIDADOS EN ENFERMERÍA.........................................................................................................................

ENFERMERÍA CLÍNICA DE TYLOR..................................................................................................................

ENFERMERÍA CLÍNICA DE TAYLOR. MANUAL DE COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS...............

KAPLAN. HIPERTENSIÓN CLÍNICA...............................................................................................................

MANUAL DE RAZONAMIENTO CLÍNICO....................................................................................................

NUTRICIÓN MÉDICA.......................................................................................................................................

MEDICINA INTERNA AMBULATORIA DE BOLSILLO.................................................................................

BARR. EL SISTEMA NERVIOSO HUMANO...................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. ENFERMEDADES INFECCIOSAS........

MANUAL WASHINGTON® DE CIRUGÍA.......................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE CUIDADOS INTENSIVOS.........................................................................

MEMORAMA.  NEUROCIENCIAS................................................................................................................... 
LIR. NEUROCIENCIAS.....................................................................................................................................

GUÍA CLÍNICA DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA.............................................................................................

L

M
AVERY. NEONATOLOGÍA...............................................................................................................................

EL MANUAL DE LA UCI....................................................................................................................................

EL LIBRO DE LA UCI.........................................................................................................................................

ERRORES COMUNES EN MEDICINA DE URGENCIAS.............................................................................

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO............................................................................................................................

EL CUERPO HUMANO, FORMA Y FUNCIÓN..............................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. ENDOCRINOLOGÍA..............................

PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA CIENCIAS DE LA SALUD.................................................

MACDONALD

MARINO

MARINO

MATTU

MCARDLE

MCCONNELL

MCGILL

MELNYK

1.ª

5.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

5.ª

6.ª

1.ª

6.ª

2.ª

1.ª

4.ª

2.ª

7.ª

2.ª

4.ª 

2.ª

8.ª

1.ª

3.ª 

3.ª 

ÍNDICE POR AUTOR

11.ª

2.ª

3.ª

2.ª

10.ª

2.ª

7.ª

3.ª

1.ª

2.ª

1.ª

31

29

43

33

11

20

16

32

62

62

75

35

19

28

28

29

36

14

15

17

30

46

74

70

73

49

32

33

36

79 / 85

75

19

74

2.ª

5.ª
KAHL
KANDARPA

MANUAL WASHINTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. REUMATOLOGÍA.....................................

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA...........................................

K
53

18



90 Consulta el Contenido en: shop.lww.Com

N

O

P

Q

R

NICHOLAS

NORDIN

NORRIS

OLINGER

PARVIZI

PAULMAN

PAVÓN

PAWLINA

PINO

POLIT

POPE

PORTH

PRASAD

PRESTON

PRESTON

PROCOP

QUADER

RENNKE

RHOADES

RIMMERMAN

RODGERS 

ROJAS

ROLDAN

ROSENFELD

ATLAS DE TÉCNICAS OSTEOPÁTICAS............................................................................................................

BASES BIOMECÁNICAS DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO............................................................

PORTH. FISIOPATOLOGÍA. ALTERACIONES DE LA SALUD........................................................................

ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA....................................................................................................................

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS RECONSTRUCTIVAS EN EL ADULTO.............................................................

TAYLOR. MANUAL DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.................................................................................

INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y TRASLACIONAL.....................................................................

HISTOLOGÍA. TEXTO Y ATLAS..........................................................................................................................

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA CLÍNICA DEL MGH.....................................................

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA...........................................................................

AUNT MINNIE’S. ATLAS Y CASOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN......................................................

FUNDAMENTOS DE FISIOPATOLOGÍA..........................................................................................................

PEDIATRÍA DE BOLSILLO...................................................................................................................................

MEMORAMA. FISIOLOGÍA................................................................................................................................

LIR. FISIOLOGÍA .................................................................................................................................................

KONEMAN. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO.........................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ECOCARDIOGRAFÍA..................................................................................

FISIOPATOLOGÍA RENAL. FUNDAMENTOS.................................................................................................

FISIOLOGÍA MÉDICA.........................................................................................................................................

ELECTROCARDIOGRAFÍA. UNA REVISIÓN BASADA EN CASOS.............................................................

BETHESDA. MANUAL DE HEMATOLOGÍA CLÍNICA....................................................................................

MANUAL DE RETINA.........................................................................................................................................

ECOCARDIOGRAFÍA. LA GUÍA ESENCIAL.....................................................................................................

SERIE RT. FARMACOLOGÍA...............................................................................................................................

10

47
51
28
27
13
70
18
23
49
22
22
38

1.ª
4.ª
10.ª

1.ª

1.ª
3.ª
1.ª
7.ª 
9.ª
9.ª
4.ª
4.ª
2.ª
1.ª 
1.ª 
7.ª

2.ª 30

23
22
32
26
43
31
21

4.ª
5.ª
1.ª
4.ª
1.ª
2.ª
6.ª

ÍNDICE POR AUTOR

80
80
22

ANATOMÍA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA.................................................................................................

FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA...........................................................

TERAPIA MANUAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS DE 

LA REGIÓN CERVICAL.....................................................................................................................................

MOORE

MOORE

MUSCOLINO

8.ª

5.ª

1.ª 

9

11 / 74

80



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 91

SABATINE

SABELLA

SADLER

SADOCK

SADOCK

SADOCK

SADOCK

SAMUELS

SCHEID

SCHRIER

SCHRIER

SHAFFNER

SHAH

SHAH

SHIFREN

SHUMWAY-COOK

SIM

SINGH-RADCLIFF

SKEEL

SMALL

SMITH

SMITH

SPLITTGERBER

STAHELI

STEINBERG

STEPHENSON

STEWART

TERRITO

THALER

URMAN

URMAN

S
6.ª
5.ª
14.ª
6.ª
4.ª
11.ª
5.ª
8.ª
9.ª
8.ª
8.ª
5.ª
2.ª
1.ª
5.ª
5.ª
1.ª
1.ª
8.ª
1.ª 
4.ª
7.ª 
8.ª 
5.ª
2.ª
4.ª  
4.ª

35
48
18
52
52
53
53
43
83
40
40
49
36
37
41
79
47
14
45
17
18
33
9
45
29
17
23

ÍNDICE POR AUTOR

MEDICINA DE BOLSILLO.................................................................................................................................

THE CLEVELAND CLINIC. PEDIATRÍA. REVISIÓN INTEGRAL PARA LA CERTIFICACIÓN..................

LANGMAN. EMBRIOLOGÍA MÉDICA............................................................................................................

KAPLAN & SADOCK. MANUAL DE BOLSILLO DE PSIQUIATRÍA CLÍNICA............................................

KAPLAN & SADOCK. MANUAL DE PSIQUIATRÍA......................................................................................

KAPLAN & SADOCK. SINOPSIS DE PSIQUIATRÍA.....................................................................................

KAPLAN & SADOCK. MANUAL DE BOLSILLO DE TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO.........

MANUAL DE  TERAPÉUTICA NEUROLÓGICA DE SAMUELS...................................................................

WOELFEL.  ANATOMÍA DENTAL.....................................................................................................................

TRASTORNOS RENALES E HIDROELECTROLÍTICOS................................................................................

MANUAL DE NEFROLOGÍA.............................................................................................................................

ROGERS. MANUAL DE CUIDADOS PEDIÁTRICOS.....................................................................................

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS................................................................

FUNDAMENTOS. TRAUMATISMOS EN URGENCIAS................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. NEUMOLOGÍA.......................................

CONTROL   MOTOR.......................................................................................................................................

TÉCNICAS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA. ONCOLOGÍA ORTOPÉDICA Y RECONSTRUCCIONES COMPLEJAS

5- MINUTE CONSULT.......................................................................................................................................

MANUAL DE QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER.............................................................................................

GUÍA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS CON LÁSER...............................................................................

INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.................................................................................

FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA FAMILIAR............................................................................................

SNELL. NEUROANATOMÍA CLÍNICA............................................................................................................ 

FUNDAMENTOS DE OTROPEDIA PEDIÁTRICA..........................................................................................

ELECTROFISIOLOGÍA.  FUNDAMENTOS......................................................................................................

ECOGRAFÍA MÉDICA DIAGNÓSTICA. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.................................................

ACC. ATLAS DE FISIOPATOLOGÍA.................................................................................................................

CASCIATO. MANUAL DE ONCOLOGÍA CLÍNICA......................................................................................

EL LIBRO DE ECG..............................................................................................................................................

ANESTESIA DE BOLSILLO.................................................................................................................................

MEDICINA DEL DOLOR DE BOLSILLO..........................................................................................................

T

U

8.ª
8.ª

3.ª

1.ª

44
30

13

38

ROWLAND

RUBIN

NEUROLOGÍA DE MERRITT..............................................................................................................................

RUBIN Y STRAYER. PATOLOGÍA. FUNDAMENTOS CLINICOPATOLÓGICOS EN MEDICINA.............

43
48

12.ª
7.ª

ROSS NUTRICIÓN EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD........................................................................................... 6511.ª



92 Consulta el Contenido en: shop.lww.Com

MARRIOTT. ELECTROCARDIOGRAFÍA PRÁCTICA................................................................................

MANUAL PARA EL CONTROL URGENTE DE LA VÍA AÉREA................................................................

MANUAL DE VALORACIÓN DE LA SALUD EN ENFERMERÍA..............................................................

FISIOPATOLOGÍA PULMONAR ................................................................................................................

FISIOLOGÍA RESPIRATORIA. FUNDAMENTOS.....................................................................................

NEUROLOGÍA ..............................................................................................................................................

LIR. FARMACOLOGÍA..................................................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE PEDIATRÍA..............................................................................................

GUÍA BÁSICA DE BOLSILLO PARA EL NUTRIÓLOGO..........................................................................

MANUAL DE MEDICINA INTENSIVA DEL MGH....................................................................................
ATLAS DE ENFERMEDADES DE LA VULVA..............................................................................................

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN HOMBRO Y CODO...............................................................................

MANUAL BÁSICO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS.........................................................................................

R0. MEDICINA DE URGENCIAS..................................................................................................................

R0. MEDICINA INTERNA.............................................................................................................................

R0. GINECOOBSTETRICIA..........................................................................................................................

R0. PEDIATRÍA..............................................................................................................................................

R0. SALUD PÚBLICA.....................................................................................................................................

R0. CIRUGÍA GENERAL................................................................................................................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. CUIDADOS CARDIOVASCULARES................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA..............................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. CÁLCULO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.........

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. PROCEDIMIENTOS EN ENFERMERÍA..........................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. CUIDADO Y ATENCIÓN DE HERIDAS..........................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA DEL PACIENTE EN ESTÁDO CRÍTICO..

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA MATERNO NEONATAL...........................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA PEDIÁTRICA..............................................

INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA DE LA SALUD MENTAL............................................................

MICROBIOLOGÍA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA..................................................................................

ÍNDICE POR AUTOR

W

VILENSKY ROHEN. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. MEMORAMA...................................................... 2.ª

12.ª
3.ª 
9.ª
9.ª
10.ª
2.ª
7.ª
2.ª
2.ª
6.ª
3.ª
1.ª

5.ª
1.ª
1.ª
1.ª
1.ª
1.ª
1.ª

4.ª
4.ª
3.ª
5.ª
2.ª
5.ª
2.ª
3.ª
4.ª
3.ª
2.ª
2.ª
1.ª

10

31
37
69
41
41
42
21
48
65
33
25
47

51
58
58
58
58

59
59

71
71
69
70
71
71
72
72
72
72
73
76
38

WAGNER

WALLS

WEBER

WEST

WEST

WESTOVER

WHALEN

WHITE

WIDTH

WIENER-KRONISH

WILKINSON

WILLIAMS

WOLTER KLUWER

WOLTER KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOMBLE

WONG

   ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA..................................................................................................................... 5.ª 75
V
VIDEBECK

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. FARMACOLOGÍA...............................................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA............................



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 93

Z
ZANE

ZORC

MEDICINA DE URGENCIAS DE BOLSILLO..............................................................................................

SCHWARTZ. MANUAL DE PEDIATRÍA CLÍNICA.....................................................................................

ÍNDICE POR AUTOR

4.ª
5.ª

36
50

YOUNG

Y
INTERNADO ROTATORIO. MEDICINA INTERNA ................................................................... 6.ª 34



94 Consulta el Contenido en: shop.lww.Com

5

A

B

C

5- MINUTE CONSULT.....................................................................................................................................

ACC. ATLAS DE FISIOPATOLOGÍA..........................................................................................................

ACSM. RECURSO PARA EL ESPECILISTA EN FITNESS Y SALUD...........................................................

ANATOMÍA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA............................................................................................

ANATOMÍA HUMANA. CIENCIA Y RAZONAMIENTO.......................................................................... 

ANESTESIA CLÍNICA................................................................................................................................

ANESTESIA DE BOLSILLO........................................................................................................................

APLICACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO. FUNDAMENTO DEL RAZONAMIENTO CLÍNICO..................

ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA............................................................................................................

ATLAS DE ENFERMEDADES DE LA VULVA..............................................................................................

ATLAS DE TÉCNICAS OSTEOPÁTICAS....................................................................................................

AUNT MINNIE’S. ATLAS Y CASOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.................................................

AVERY. NEONATOLOGÍA........................................................................................................................

BARR. EL SISTEMA NERVIOSO HUMANO.................................................................................................

BASES BIOMECÁNICAS DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO...........................................................

BATES. GUÍA DE BOLSILLO DE EXPLORACIÓN FÍSICA E HISTORIA CLÍNICA........................................

BATES. GUÍA DE EXPLORACIÓN FÍSICA E HISTORIA CLÍNICA................................................................

BECKMANN Y LING. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA..............................................................................

BETHESDA. MANUAL DE HEMATOLOGÍA CLÍNICA.................................................................................

BIOMECÁNICA BÁSICA. BASES DEL MOVIMIENTO HUMANO..............................................................

CARDIOLOGÍA. BASES FISIOPATOLÓGICAS DE LAS CARDIOPATÍAS...................................................... 

CASCIATO. MANUAL DE ONCOLOGÍA CLÍNICA.......................................................................................

CASOS CLÍNICOS DE ANATOMÍA...............................................................................................................

CIRUGÍA DE BOLSILLO................................................................................................................................

CIRUGÍA ORTOPÉDICA DE BOLSILLO........................................................................................................

CLOHERTY Y STARK. MANUAL DE NEONATOLOGÍA...............................................................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. CUIDADOS CARDIOVASCULARES..........................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.......................................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. CÁLCULO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS...................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. CUIDADO Y ATENCIÓN DE HERIDAS....................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA DEL PACIENTE EN ESTÁDO CRÍTICO.................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA MATERNO NEONATAL.......................................

SINGH-RADCLIFF

STEWART

ACSM

MOORE

GUZMÁN

BARASH

URMAN

ALFARO-LEFEVRE

OLINGER

WILKINSON

NICHOLAS

POPE

MACDONALD

KIERNAN

NORDIN

BICKLEY

BICKLEY

CASANOVA

RODGERS 

HAMILL

LILLY

TERRITO

DUGANI

JONES

BOUGHANEM

HANSEN

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

Ed. Pág.

1.ª 14

23

85

9

9

12

13

74

10

25

80

18

49

11

80

50

51

24

26

79

30

44

10

15

46

49

69

70

71

72

72

72

4.ª

1.ª 

8.ª

1.ª

8.ª

3.ª

8.ª

1.ª

3.ª

1.ª

4.ª

7.ª

10.ª

4.ª

8.ª

12.ª  

8.ª  

4.ª

4.ª

6.ª

8.ª

1.ª 

2ª

1.ª

8.ª

3.ª

5.ª

5.ª

3.ª

4.ª

3.ª

ÍNDICE POR TÍTULO



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 95

COLLINS 

CAMPBELL

HULLEY

ARMSTRONG

ROLDAN

STEPHENSON

HOLLI

MCCONNELL

THALER

MARINO

MARINO

RIMMERMAN

STEINBERG

CAMACHO

FISHER

LYNN

LYNN

ELIOPOULOS

VIDEBECK

FLETCHER

MATTU

BRIGGS

MCARDLE

RHOADES

WEST

D

E

DIAGNÓSTICO ALGORÍTMICO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS.....................................................................

DICCIONARIO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS EN NEUROLOGÍA CLÍNICA..................................................

DISEÑO DE LAS INVESTIGACIONES CLÍNICAS.......................................................................................

ECOCARDIOGRAFÍA DE FEIGENBAUM....................................................................................................

ECOCARDIOGRAFÍA. LA GUÍA ESENCIAL.................................................................................................

ECOGRAFIA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.....................................................................................

EDUCACIÓN NUTRICIONAL. GUÍA PARA PROFESIONALES DE LA NUTRICIÓN.................................

EL CUERPO HUMANO, FORMA Y FUNCIÓN...........................................................................................

EL LIBRO DE ECG........................................................................................................................................

EL LIBRO DE LA UCI....................................................................................................................................

EL MANUAL DE LA UCI...............................................................................................................................

ELECTROCARDIOGRAFÍA. UNA REVISIÓN BASADA EN CASOS...........................................................

ELECTROFISIOLOGÍA. FUNDAMENTOS...................................................................................................

ENDOCRINOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA....................................................................................

ENFERMEDADES  INFECCIOSAS  PEDIÁTRICAS.......................................................................................

ENFERMERÍA CLÍNICA DE TAYLOR. MANUAL DE COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS..................

ENFERMERÍA CLÍNICA DE TYLOR..............................................................................................................

ENFERMERÍA GERIÁTRICA Y GERONTOLÓGICA.......................................................................................

ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA.....................................................................................................................

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA..........................................................................................................................

ERRORES COMUNES EN MEDICINA DE URGENCIAS............................................................................

F
FÁRMACOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA........................................................................

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO.......................................................................................................................

FISIOLOGÍA  MÉDICA..................................................................................................................................

FISIOLOGÍA RESPIRATORIA. FUNDAMENTOS........................................................................................

8.ª
8.ª
5.ª
10.ª

3.ª
1.ª
4.ª

8.ª
2.ª
4.ª
7.ª
1.ª
8.ª
4.ª
2.ª
1.ª
2.ª
3.ª
5.ª
2.ª
4.ª
9.ª
5.ª
5.ª
2.ª

ÍNDICE POR TÍTULO

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA...................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. ENFERMERÍA PEDIÁTRICA....................................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. FARMACOLOGÍA....................................................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA.......................................

COLECCIÓN LIPPINCOTT ENFERMERÍA. PROCEDIMIENTOS EN ENFERMERÍA..................................

COLPOSCOPIA. TEXTO Y ATLAS................................................................................................................

CONTROL MOTOR.....................................................................................................................................

CUIDADOS EN ENFERMERÍA.....................................................................................................................

CUIDADOS INTENSIVOS DE BOLSILLO....................................................................................................

WOLTER KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTER KLUWER

WOLTERS KLUWER

WOLTERS KLUWER

COX

SHUMWAY-COOK

LUIS

FRENDL

4.ª

2.ª

4.ª

2.ª

2.ª

3.ª

5.ª

1.ª

2.ª

71

73

71

71

72

26

79

74

32

52
42
20

26
79 / 85
22
41

29
31
17
65
75
30
33
32
32
29
19
48
73
70
69
75
20
36



96 Consulta el Contenido en: shop.lww.Com

G

H

I

GINECOLOGÍA EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA.....................................................................

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE BOLSILLO...........................................................................................

GRANT. MANUAL DE DISECCIÓN..............................................................................................................

GUÍA BÁSICA DE BOLSILLO PARA EL NUTRIÓLOGO................................................................................

GUÍA CLÍNICA DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA...........................................................................................

GUÍA CLÍNICA PARA LOS TRASTORNOS ASOCIADOS AL GLUTEN........................................................

GUÍA PRÁCTICA DE PROCEDIMIENTOS CON LÁSER...............................................................................

GUÍA PRÁCTICA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LA FUNCIÓN PULMONAR...........

HISTOLOGÍA. ATLAS EN COLOR Y TEXTO..............................................................................................

HISTOLOGÍA DE BOLSILLO........................................................................................................................

INMUNOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y TRASLACIONAL....................................................................

INTERNADO ROTATORIO. GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.....................................................................

INTERNADO ROTATORIO. MEDICINA INTERNA...................................................................................... 

INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA DE LA SALUD MENTAL...................................................................

INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA CLÍNICA..............................................................................................

INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO POR IMAGEN.................................................................................

K
KAPLAN & SADOCK. MANUAL DE BOLSILLO DE PSIQUIATRÍA CLÍNICA...............................................

KAPLAN & SADOCK. MANUAL DE BOLSILLO DE TRATAMIENTO PSICOFARMACOLÓGICO................

KAPLAN & SADOCK. MANUAL DE PSIQUIATRÍA......................................................................................

EMANS

HURT

DETTON

WIDTH

KYLE

FASANO

SMALL

HYATT

GARTNER

LEE

PAVÓN

CALLAHAN

YOUNG

WOMBLE

AGABEGI

SMITH

SADOCK

SADOCK

SADOCK

6.ª
1.ª
16.ª
2.ª
1.ª
1.ª
1.ª
3.ª

7.ª
1.ª

1.ª
7.ª
6.ª
2.ª
3.ª
4.ª

6.ª
5.ª
4.ª

ÍNDICE POR TÍTULO

FISIOPATOLOGÍA PULMONAR..................................................................................................................

FISIOPATOLOGÍA RENAL. FUNDAMENTOS.............................................................................................

FISIOPATOLOGÍA. UN ENFOQUE CLÍNICO..............................................................................................

FUNDAMENTOS DE ANATOMÍA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA............................................................

FUNDAMENTOS DE ANESTESIA................................................................................................................

FUNDAMENTOS DE FISIOPATOLOGÍA.....................................................................................................

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA........................................................................

FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL DOLOR......................................................................................

FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA FAMILIAR..........................................................................................

FUNDAMENTOS DE OTROPEDIA PEDIÁTRICA........................................................................................

FUNDAMENTOS. TRAUMATISMOS EN URGENCIAS...............................................................................

WEST

RENNKE

BRAUN

MOORE

BARASH

PORTH

POLIT

HOPPENFELD

SMITH

STAHELI

SHAH

9.ª
4.ª
2.ª
5.ª
1.ª
4.ª
9.ª
1.ª
7.ª
5.ª
1.ª

41
23
23
11 / 74
13
23
70
38
33
45
37

26
25
10
65
75
66
17
41

27
28

28
24
34
76
35
18

52
53
52

HISTOLOGÍA. TEXTO Y ATLAS.................................................................................................................... PAWLINA 7.ª 27



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 97

M
MANUAL ACSM PARA LA VALORACIÓN DEL FITNESS RELACIONADO CON LA SALUD...................... 

MANUAL BÁSICO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS.............................................................................................

MANUAL DE ANESTESIA CLÍNICA..............................................................................................................

MANUAL DE CUIDADOS POSTOPERATORIOS DEL MGH.......................................................................

MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA.......................................................................................

MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA MEDICOQUIRÚRGICA................................................

MANUAL DE DIÁLISIS.................................................................................................................................

MANUAL DE ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO................................................................................

MANUAL DE FRACTURAS........................................................................................................................

MANUAL DE MEDICINA CARDIOVASCULAR............................................................................................

MANUAL DE MEDICINA DE URGENCIAS...................................................................................................

MANUAL DE MEDICINA INTENSIVA DEL MGH........................................................................................

MANUAL DE NEFROLOGÍA........................................................................................................................

MANUAL DE OBSTETRICIA......................................................................................................................

MANUAL DE OFTALMOLOGÍA DEL WILLS EYE HOSPITAL........................................................................

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ANESTESIA CLÍNICA DEL MGH.....................................................

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA..............................................

MANUAL DE QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER............................................................................................

MANUAL DE RAZONAMIENTO CLÍNICO..................................................................................................

MANUAL DE RETINA...................................................................................................................................

MANUAL DE  TERAPÉUTICA NEUROLÓGICA DE SAMUELS..................................................................

MANUAL DE TRASPLANTE RENAL.............................................................................................................

MANUAL DE TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.....................................................

4.ª
14.ª
2.ª
7.ª
7.ª
1.ª
2.ª
2.ª
1.ª

4 .ª 

5.ª

7.ª

1.ª

15.ª

13.ª

5.ª

5.ª

5.ª

4.ª

6.ª

6.ª

8.ª

8.ª

7.ª

9.ª

5.ª

8.ª

2.ª

1.ª

8.ª

6.ª

2.ª

CARLAT

SADLER

CHANDAR

FERRIER

WHALEN

PRESTON

DOAN

KREBS

LEEPER

ACSM

WOLTERS KLUWER 

BARASH

BERG 

CARPENITO 

HINKLE 

DAUGIRDAS 

LAVIN

EGOL

GRIFFIN

BRAEN

WIENER-KRONISH 

SCHRIER

EVANS

BAGHERI

PINO 

KANDARPA 

SKEEL

KASSIRER

ROJAS

SAMUELS 

DANOVITCH 

DAUGIRDAS

L
LA ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA Y EL EXAMEN MENTAL...........................................................................

LANGMAN. EMBRIOLOGÍA MÉDICA..........................................................................................................

LIR. BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR.................................................................................................... 

LIR. BIOQUÍMICA........................................................................................................................................

LIR.  FARMACOLOGÍA..................................................................................................................................

LIR. FISIOLOGÍA .........................................................................................................................................

LIR. INMUNOLOGÍA.................................................................................................................................... 

LIR. NEUROCIENCIAS.................................................................................................................................

LIR. SISTEMAS INTEGRADOS....................................................................................................................

ÍNDICE POR TÍTULO

KONEMAN. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO...................................................................................... PROCOP 7.ª 38

53
18
14
14
21
22
28
62
29

85

51

13

12

70

69

40

19

46

31

37

33

40

25

44

13

18

45

29

43

43

39

39

KAPLAN & SADOCK. SINOPSIS DE PSIQUIATRÍA.....................................................................................

KAPLAN. HIPERTENSIÓN CLÍNICA.............................................................................................................

SADOCK

KAPLAN
11.ª
11.ª

53
31



98 Consulta el Contenido en: shop.lww.Com

ÍNDICE POR TÍTULO

MANUAL PARA EL CONTROL URGENTE DE LA VÍA AÉREA....................................................................

MANUAL WASHINGTON DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGÍA.........................................................

MANUAL WASHINGTON DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE..................

MANUAL WASHINGTON DE CIRUGÍA.....................................................................................................

MANUAL WASHINGTON DE CUIDADOS INTENSIVOS.........................................................................

MANUAL WASHINGTON DE DERMATOLOGÍA.......................................................................................

MANUAL WASHINGTON DE ECOCARDIOGRAFÍA................................................................................. 

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. NEFROLOGÍA...........................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. CARDIOLOGÍA........................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. ENDOCRINOLOGÍA...............................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. NEUMOLOGÍA........................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. REUMATOLOGÍA.....................................

MANUAL WASHINGTON® DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS. ENFERMEDADES INFECCIOSAS...............

MANUAL WASHINGTON® DE GASTROENTEROLOGÍA..........................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE MEDICINA DE URGENCIAS.....................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE MEDICINA INTERNA AMBULATORIA...................................................

MANUAL WASHINGTON® DE MEDICINA INTERNA HOSPITALARIA....................................................

MANUAL WASHINGTON® DE ONCOLOGÍA............................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE PEDIATRÍA.................................................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS................................................................

MANUAL WASHINGTON® DE TERAPÉUTICA MÉDICA............................................................................

MARKS. BIOQUÍMICA MÉDICA BÁSICA...................................................................................................

MARRIOTT. ELECTROCARDIOGRAFÍA PRÁCTICA...................................................................................

MATEMÁTICAS PARA ENFERMERAS..........................................................................................................

MEDICINA DE BOLSILLO.........................................................................................................................

MEDICINA DE URGENCIAS BASADA EN LA EVIDENCIA.........................................................................

MEDICINA DE URGENCIAS DE BOLSILLO.................................................................................................

MEDICINA DEL DOLOR DE BOLSILLO......................................................................................................

MEDICINA INTERNA AMBULATORIA DE BOLSILLO................................................................................

MEDICINA INTERNA. PERLAS Y SECRETOS..............................................................................................

MEMORAMA. BIOQUÍMICA......................................................................................................................

MEMORAMA. FISIOLOGÍA.........................................................................................................................

MEMORAMA. HISTOLOGÍA.......................................................................................................................

MEMORAMA. INMUNOLOGÍA..................................................................................................................

MEMORAMA. MICROBIOLOGÍA................................................................................................................

MEMORAMA. NEUROCIENCIAS............................................................................................................... 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. FUNDAMENTOS DE UNA PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA

MICROBIOLOGÍA CON ORIENTACIÓN CLÍNICA....................................................................................

WALLS

JOO

FONDAHN

KLINGENSMITH

KOLLEF

COUNCIL

QUADER

CHENG

CUCULICH 

MCGILL

SHIFREN

KAHL

KIRMANI 

GYAWALI

LEVINE

DE FER

CIESIELSKI

GOVINDAN

WHITE

FREER

BHAT

LIEBERMAN

WAGNER

BOYER

SABATINE

AARONSON

ZANE

URMAN

KIEFER

LANDSBERG

FERRIER

PRESTON

ACEVEDO

LEBMAN

CORNELISSEN

KREBS

HURLEY

WONG

3.ª

2.ª

1.ª

7.ª

3.ª

1.ª

2.ª

3.ª

3.ª

3.ª

5.ª

2.ª

2.ª

3.ª

1.ª

2.ª

3.ª

3.ª

2.ª

1.ª

35.ª

5.ª

12.ª

4.ª

6.ª

1.ª

4.ª

1.ª

2.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

37

9

34

16

32

17

30

40

30

19

41

53

20

24

36

35

34

44

48

15

34

14

31

73

35

37

36

38

33

35

15

22

27

28

39

62

20

38

MANUAL DE  VALORACIÓN DE LA SALUD EN ENFERMERIA...................................................................

MANUAL INTERACTIVO DE AUSCULTACIÓN...........................................................................................

MANUAL MICHIGAN DE CIRUGÍA PLÁSTICA...........................................................................................

9.ª

5.ª

2.ª

69

51

16BROWN

COVIELLO

WEBER



Consulta el Contenido en: shop.lww.Com 99

ONCOLOGÍA DE BOLSILLO.......................................................................................................................

ORTOPEDIA................................................................................................................................................ 

PATOLOGÍA ORAL Y GENERAL EN ODONTOLOGÍA...............................................................................

PEDIATRÍA DE BOLSILLO...........................................................................................................................

PEDIATRÍA PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA......................................................................................

PORTH. FISIOPATOLOGÍA. ALTERACIONES DE LA SALUD....................................................................

PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA PARA CIENCIAS DE LA SALUD................................................

PRINCIPIOS DE FARMACOLOGÍA.............................................................................................................

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS EN MEDICINA DE URGENCIAS..............................................................

PROPEDÉUTICA MÉDICO ODONTOLÓGICA.........................................................................................

QUÍMICA CLÍNICA.......................................................................................................................................

QX AVANZADA.........................................................................................................................

QX BÁSICA................................................................................................................................

P

Q

R
R0. CIRUGÍA GENERAL..............................................................................................................................

R0. GINECOOBSTETRICIA.........................................................................................................................

R0. MEDICINA DE URGENCIAS.................................................................................................................

R0. MEDICINA INTERNA...........................................................................................................................

O
DRILON

LOTKE

DELONG

PRASAD

BERNSTEIN

NORRIS

MELNYK

GOLAN

SHAH

GEHRIG

BISHOP

BLACKBOURNE 

BLACKBOURNE

WOLTERS KLUWER 

WOLTERS KLUWER 

WOLTERS KLUWER 

WOLTERS KLUWER  

2.ª 

2.ª

2.ª

2.ª

3.ª

10.ª

3.ª 

4.ª

2.ª

4.ª

8.ª

4.ª  

7.ª  

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª

ÍNDICE POR TÍTULO

NEUROCIENCIA.........................................................................................................................................

NEUROLOGÍA............................................................................................................................................ 

NEUROLOGÍA CLÍNICA. REVISIÓN INTEGRAL PARA LA CERTIFICACIÓN...........................................

NEUROLOGÍA DE MERRITT.......................................................................................................................

NEUROLOGÍA ORTOPÉDICA.....................................................................................................................

NEUROLOGÍA  PRÁCTICA..........................................................................................................................

NMS PEDIATRÍA.........................................................................................................................................

NOVAK. GINECOLOGÍA...........................................................................................................................

NUTRICIÓN EN LA SALUD Y LA ENFERMEDAD......................................................................................

NUTRICIÓN  MÉDICA.................................................................................................................................

NUTRICIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO......................................................................................

BEAR

WESTOVER

CHENG-CHING

ROWLAND

HOPPENFELD

BILLER

DWORKIN

BEREK

ROSS

KATZ

ESCOTT-STUMP

4.ª

2.ª

2.ª

12.ª

2.ª

4.ª

5.ª

15.ª

11.ª

3.ª

8.ª

62

42

42

43

45

42

50

25

65

43

65

44

46

83

49

50

22

74

21

36

83

52

16

16

59

58

58

58

N
NEUROANATOMÍA CLÍNICA.....................................................................................................................

NEUROANATOMÍA DE BOLSILLO............................................................................................................

HAINES

GOULD

9.9

1.ª

12

12



100 Consulta el Contenido en: shop.lww.Com

S
SCHAECHTER’S MECANISMOS DE LAS ENFERMEDADES MICROBIANAS..............................................

SCHWARTZ. MANUAL DE PEDIATRÍA CLÍNICA.........................................................................................

SERIE RT. ANATOMÍA...................................................................................................................................

SERIE RT. BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA...........................................................................................

SERIE RT. BIOQUÍMICA BIOLOGÍA MOLECULAR E HISTOLOGÍA............................................................

SERIE RT. EMBRIOLOGÍA.............................................................................................................................

SERIE RT. FARMACOLOGÍA..........................................................................................................................

SERIE RT. FISIOLOGÍA..................................................................................................................................

SERIE RT. NEUROANATOMÍA.....................................................................................................................

SNELL. NEUROANATOMÍA CLÍNICA..........................................................................................................

TAYLOR. MANUAL DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL..............................................................................

TE LINDE. GINECOLOGÍA QUIRÚRGICA...................................................................................................

TÉCNICAS EN CIRUGÍA GENERAL. CIRUGÍA HEPATOBILIAR Y PANCREÁTICA....................................

TÉCNICAS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA. ONCOLOGÍA ORTOPÉDICA Y RECONSTRUCCIONES COMPLEJAS

TÉCNICAS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA. EL HOMBRO..............................................................................

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN HOMBRO Y CODO..................................................................................

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN PIE Y TOBILLO...........................................................................................

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS RECONSTRUCTIVAS EN EL ADULTO...........................................................

TERAPIA MANUAL EN EL TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES MUSCULOESQUELÉTICAS DE 

LA REGIÓN CERVICAL................................................................................................................................

THE CLEVELAND CLINIC. PEDIATRÍA. REVISIÓN INTEGRAL PARA LA CERTIFICACIÓN......................

TRASTORNOS RENALES E HIDROELECTROLÍTICOS...............................................................................

TRAVELL, SIMONS & SIMONS. DOLOR Y DISFUNCIÓN MIOFASCIAL..................................................

VALORACIÓN DE LA SALUD EN ENFERMERÍA..........................................................................................

VÍAS DE ABORDAJE DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA........................................................................................

WOELFEL. ANATOMÍA DENTAL..................................................................................................................

T

V

W

ENGLEBERG

ZORC

CHUNG

GARTNER

LIEBERMAN

DUDEK

ROSENFELD

COSTANZO

GOULD

SPLITTGERBER

PAULMAN

JONES

LILLEMOE

SIM

CRAIG

WILLIAMS

EASLEY

PARVIZI

MUSCOLINO

SABELLA

SCHRIER

DONNELLY

JENSEN

DE BOER

SCHEID

5.ª

5.ª

8.ª

7.ª

6.ª

6.ª

6.ª

7.ª  

5.ª

8.ª 

3.ª

11.ª

1.ª

1.ª

3.ª

1.ª

1.ª

1.ª

1.ª 

5.ª

8.ª

3.ª  

1.ª

5.ª

75

45

839.ª

ÍNDICE POR TÍTULO

RUBIN Y STRAYER. PATOLOGÍA. FUNDAMENTOS CLINICOPATOLÓGICOS EN MEDICINA............... RUBIN 7.ª 48

39

50

11

27

15

19

21

11

21

9

51

24

17

47

46

47

47

47

80

48

40

79

ROGERS. MANUAL DE CUIDADOS PEDIÁTRICOS..................................................................................

ROHEN. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA. MEMORAMA...................................................................... 2.ª 10VILENSKY

SHAFFNER 5.ª 49
R0. SALUD PÚBLICA.................................................................................................................................. 1.ª 59WOLTERS KLUWER

R0. PEDIATRÍA............................................................................................................................................ 1.ª 58WOLTERS KLUWER




