
 

Gisbert Calabuig. Medicina legal y 
toxicológica, 7e 
Edited by : Enrique Villanueva Cañadas, Profesor Emerito de Medicina Legal y 
Toxicología, Universidad de Granada; Ex President of the International 
Academy of Legal Medicine. 

KEY FEATURES 

Un libro completo que abarca el complejo mundo de la Medicina legal en sus diversos 
campos y objetos de estudio. Fieles al concepto del Maestro, el profesor Gisbert Calabuig, 
los autores han mantenido el propósito de presentar un libro clásico en su estructura y 
moderno en sus contenidos, abordando aquellos temas que más interesan al médico de 
hoy desde la perspectiva de la Medicina Legal. 

Incorpora a cerca de 50 nuevos colaboradores, aumentando tanto el número de médicos 
forenses como de autores del mundo de la magistratura, la fiscalía y otros ámbitos 
profesionales, Así mismo, se recogen nuevas técnicas y teorías científicas, se actualizan 
las legislaciones española e internacional y se amplían campos como la valoración del 
daño corporal, el Derecho sanitario y la violencia contra la mujer, manteniendo los 
campos clásicos de la Toxicología, la Psiquiatría forense y la Criminalística. 

La Medicina Legal y la Medicina forense se presentan juntas con el fin de resolver los 
problemas médico-legales que plantea el Derecho. 

Esta obra va dirigida a los especialistas de Medicina legal y forense, estudiantes del grado 
de Medicina, MIR de Medicina legal y forense, opositores al Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses, operadores del Derecho, criminólogos, profesionales de instituciones 
penitenciarias, psicólogos y policía científica. 

DESCRIPTION 

 7ª edición de la obra de referencia en medicina legal, con clara orientación 
pedagógica y con la finalidad de ser útil para estudiantes y especialistas en 
Medicina Legal y aspirantes al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. 

 La obra incluye aspectos legislativos totalmente actualizados, revisión de capí-
tulos e incorporación de otros nuevos. 
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Cirugía oncológica de la mama, 4e 
Técnicas oncoplásticas y reconstructivas. Oncoplastia 
extrema, cirugía de precisión, puerto único 
Benigno Acea Nebril, Experto en Cirugía Oncoplástica y Reconstructiva de la 
mama, Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo A, Complexo 
Hospitalario Universitario Juan Canalejo, A Coruña. 

DESCRIPTION 

 El objetivo de la nueva edición de Cirugía oncológica de la mama es cubrir todo el 
espectro de la problemática quirúrgica actual en torno al cáncer de mama, introduciendo 
nuevos procedimientos quirúrgicos que incrementen el arsenal terapéutico del cirujano y 
proporcionando mejores resultados en las mujeres con cáncer de mama.  

•El director de la obra, el Dr. Benigno Acea, presenta en esta nueva edición un nuevo 
índice de contenidos con un total de 23 capítulos nuevos respecto a la edición anterior, lo 
que le permite abordar temas que hasta ahora no se habían recogido en esta obra de 
referencia y que forman parte de los nuevos abordajes quirúrgicos en el cáncer de mama.  

•La obra mantiene la riqueza iconográfica de la edición anterior, siendo precisamente 
este uno de los pilares más importantes de este libro. Casi 600 imágenes ilustrarán de 
manera exhaustiva los procedimientos descritos en el libro.  

•A lo largo de los nuevos capítulos se abordan temas que reflejan la nueva realidad 
quirúrgica en el cáncer de mama, tales como diferentes procedimientos de 
reconstrucción de la mama, técnicas quirúrgicas en patología benigna, cáncer de mama 
en el varón, costes asociados a los procedimientos quirúrgicos de la mama o calidad de 
vida en pacientes intervenidas mediante procedimientos oncoplásticos reconstructivos, 
entre otros.  

•Se incluye un acceso online con acceso a casos clínicos y a una colección de casi 60 
videos que describen paso a paso los distintos procedimientos quirúrgicos.  
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Tratado de medicina del trabajo, 3e 
Edited by : Fernando Gil Hernández, Profesor Titular de Toxicología de la 
Universidad de Granada; Jefe de Estudios de la Escuela Profesional de Medicina 
del Trabajo de Granada; Especialista en Medicina del Trabajo; Especialista en 
Medicina Legal y Forense; Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
en la Especialidad de Higiene Industrial 

KEY FEATURES 

Guía formativa, didáctica y práctica para profesionales relacionados con la salud laboral 
que aborda, con el máximo rigor y actualidad, los temas fundamentales que versan sobre 
la medicina del trabajo, así como las novedades más recientes. 

además de actualizar de manera exhaustiva todos los capítulos de la anterior edición, 
esta nueva edición del Tratado de Medicina del Trabajo incorpora cuatro capítulos 
nuevos para abordar temas de gran interés como las auditorías en la prevención de 
riesgos laborales, la comunicación, información y negociación en la empresa y su 
importancia en materia de riesgos laborales y vigilancia de la salud, las drogas en el 
mundo laboral y las tecnopatías.  

A través de 62 capítulos distribuidos en un único volumen se presentan numerosos y 
diversos temas, tanto de carácter jurídico como técnico, que hacen que la obra sea de 
gran utilidad para profesionales de la salud laboral y pra expertos de otros ámbitos que 
abordan cuestiones relacionadas con la salud ocupacional y la prevención de riesgos 
laborales. 

Tratado de referencia de especial interés para los residentes de medicina (MIR) y 
Enfermería (EIR) del Trabajo, así como para otros profesionales vinculados a esta área 
como médicos de mutuas de accidentes, abogados, técnicos de prevención de riesgos 
laborales, peritos, etc. 

 

  

ISBN: 978-84-9113-142-7 
PREVIOUS ISBN: 
9788445820698 
FORMAT: Hardback 
PAGES: c. 1112 
Approx. 220 illustrations (220 in 
full color) 
SHELVING CLASSIFICATIONS:    
Occupational & Industrial 
Medicine 
 

  

Clinical Solutions SP 
Clinical Solutions SP 
virtuale.elsevier.com 
 

 

 



 

Seguridad Clínica en los servicios de 
Emergencias Prehospitalarios 
Edited by : M.ª Elena Castejón de la Encina, Enfermera del Servicio de 
Emergencias sanitarias (SAMU) de Alicante; profesora Asociada, Departamento 
de Enfermería, Universidad de Alicante. 

DESCRIPTION 

  Es la primera obra editada específicamente para el ámbito de las 
emergencias sanitarias prehospitalarias.  

 Este libro, de carácter multidisciplinar, se centra en la importancia del 
trabajo en equipo y en las características propias de la seguridad clínica. 
Para ello, propone estrategias de gestión para introducir pilares 
fundamentales de la seguridad clínica en los EMS y dota de herramientas 
de mejora y buenas prácticas 

 Dirigida a estudiantes de los grados de Medicina y Enfermería, técnicos 
de emergencias sanitarias, paramédicos, alumnos de posgrado de 
Emergencias Prehospitalarias, gestores de servicios de emergencias, 
profesionales sanitarios expertos en emergencias prehospitalarias, y 
docentes e investigadores clínicos. 

 Cuenta con la participación de 44 autores procedentes de varios países y 
que son expertos en los distintos aspectos que componen la cultura en 
seguridad clínica 
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Medicina transfusional perioperatoria, 
2e 
Edited by : J.V. Llau Pitarch, Jefe de Sección, Servicio de Anestesiología, 
Reanimación y Terapia del Dolor, Hospital Clínico Universitario; Profesor de 
Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad Católica San Vicente Mártir, 
Valencia.; M. Basora Macaya, M. Basora Macaya, Médico Adjunto, Servicio de 
Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor, Hospital Clínic, Barcelona.; 
María José Colomina Soler, Servicio de Anestesiología y Reanimación, Hospital 
Vall Hebrón, Barcelona; Raquel Ferrandis Comes, Servicio de Anestesiología, 

DESCRIPTION 

Nueva edición de la obra Medicina Transfusional y perioperatoria en la que predomina el 
enfoque eminentemente práctico y el requerimiento de presentar un contenido que se 
adapte a las necesidades formativas de los profesionales que trabajan en esta área.  

En cuanto a las novedades respecto a la edición anterior se encuentran los siguientes 
puntos:  

 Se reduce la extensión con el objetivo de que la obra tenga un enfoque 
eminentemente más práctico y transversal que la edición previa.  

 Se reorganiza todo el índice de contenidos, eliminando aquellos capítulos más 
generalistas e introduciendo capítulos nuevos que abordan temas prácticos y 
novedosos. El objetivo es presentar un índice ajustado a las necesidades de 
aprendizaje de los profesionales en todas las áreas vinculadas con la medicina 
transfusional: hemostasia, transfusión sanguínea y fluidoterapia.  

 Todos los capítulos cambiarán de enfoque y tienen una estructura homogénea 
que recoge  la información fundamental que necesita un especialista en medicina 
transfusional para su práctica diaria. Todos los capítulos incluyen  "learning 
point".  

 La obra incluye un acceso on line con:  
o 25 casos clínicos comentados que recogerán situaciones reales de la 

práctica clínica diaria en hemostasia, transfusión sanguínea y 
fluidoterapia.  

o Algoritmos decisionales en cada una de las áreas anteriormente 
mencionadas.  
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Diagnóstico y monitorización 
inmunofenotípica de las neoplasias 
leucocitarias 
Sociedad Española de Inmunología 
Edited by : Cecilia Muñoz Calleja, Servicio de Inmunología, Hospital 
Universitario de la Princesa, Madrid; Profesor Asociado de Inmunología, 
Universidad Autónoma de Madrid, España and Alfredo Minguela Puras, 
Especialista en inmunología, Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia, España 

KEY FEATURES 

La monografía cubre, de una forma clara y rigurosa, los abordajes actuales para la 
caracterización inmunofenotípica de los diversos tipos de neoplasias leucocitarias, 
orientados al diagnóstico y al posterior seguimiento de los pacientes. 

Participa un total de 18 expertos españoles en neoplasias leucocitarias, procedentes de 
diferentes centros hospitalarios, que resumen el conocimiento en cuanto al diagnóstico y 
seguimiento de estas patologías. 

Además de recoger en sus páginas las alteraciones inmunofenotípicas de las neoplasias 
leucocitarias, este título finaliza describiendo con detalle los esfuerzos realizados en la 
estandarización y calidad de la citometría de flujo, una herramienta imprescindible para 
el diagnóstico y monitorización fenotípica de las neoplasias leucocitarias. 

Dirigida a los inmunólogos y oncólogos involucrados en el estudio de este tipo de 
patologías, así como a otros profesionales clínicos e investigadores interesados en las 
mismas. 

DESCRIPTION 

 El objetivo de esta serie de monografías, avaladas por la Sociedad Española de 
Inmunología (SEI), es presentar diversos temas vinculados a la inmunología clínica 
con un enfoque multidisciplinar que permita su utilización por parte de diversos 
especialistas clínicos.  

 Se trata, por tanto, de una serie que no solamente va dirigida a inmunólogos, sino a 
todos aquellos especialistas involucrados en alguno de los procesos en los que 
participe el sistema inmunológico.  

 El objetivo es ofrecer al lector un libro práctico, muy estructurado y enfocado a la 
resolución de los problemas clínicos actuales.  

 Esta obra va dirigida a especialistas de muy diversa índole enrte los que se 
encuentran nefrólogos, urólogos, cirujanos, cardiólogos, oncólogos, alergólogos, 
gastroenterólogos, internistas, hematólogos, reumatólogos, pediatras, neumólogos, 
médicos de familia, etc. 

ISBN: 978-84-9113-249-3 
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Terapia manual en el sistema 
oculomotor, 2e 
Técnicas avanzadas para la cefalea y los trastornos 
de equilibrio 
Edited by : Iñaki Pastor Pons, Fisioterapeuta, Director del Centro de 
Fisioterapia Global, Zaragoza 

KEY FEATURES 

Nueva edición de una obra que aborda el sistema oculomotor y el tratamiento manual del 
globo ocular para la comprensión, la evaluación y el tratamiento con éxito de la cefalea y 
los trastornos del equilibrio. 

Manual pionero en el abordaje del diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones del 
sistema oculomotor a través de una terapia manual que integra al sistema oculomotor en 
la evaluación y en el tratamiento de la patología craneocervical. 

Esta edición incluye numerosas imágenes nuevas que mejoran la comprensión del texto y 
facilitan la interpretación de los abordajes descritos de la obra. 

Contenido que, gracias a su enfoque multidisciplinar, representa un punto de encuentro 
entre la terapia manual, la optometría y la oftalmología, siendo de gran utilidad para 
todos los profesionales involucrados en estas disciplinas. 

DESCRIPTION 

 Partiendo de la base del método de Reeducación Postural Global (RPG), esta obra 
profundiza en la base científica de esta metodología aplicada al sistema visual, 
así como en las aplicaciones terapéuticas dirigidas a tratar sus desequilibrios.  

 Terapia manual en el sistema oculomotor ha sido el primer texto que ha 
desarrollado de forma precisa el diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones 
del sistema oculomotor a través de una terapia manual que integra al sistema 
oculomotor en la evaluación y en el tratamiento de la patología craneocervical 
con el objetivo de tratar fundamentalmente a pacientes que padecen cefalea y 
trastornos del equilibrio o aquellos en los que la medicación o el tratamiento 
cervical no está siendo suficiente para asegurar una adecuada calidad de vida.  

 La obra sigue manteniendo un esquema similar al de la primera edición. Se 
incluyen dos capítulos nuevos, uno sobre la terapia craneal y otro que abordará 
la construcción neurológica de la visión y el sistema oculomotor, y todo el 
contenido se actualizará incluyendo los datos procedentes de las últimas 
investigaciones realizadas.  

 Se incluyen nuevas imágenes que mejorarán la comprensión del texto y ayudarán 
a los lectores a interpretar los abordajes descritos en la obra.  
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Fisioterapia en el trastorno 
temporomandibular 
Edited by : Tomás Pérez Fernández, Profesor Doctor, Titular de Escuela 
Universitaria, Universidad CEU San Pablo, Madrid, España and Álvaro Parra 
González, Master en Dolor Orofacial y Disfunción cráneo-mandibular. Clínica de 
Fisioterapia en Dolor Orofacial y ATM, Madrid, España. 

DESCRIPTION 

Esta nueva obra sobre el abordaje de las patologías temporo-mandibulares desde la 
fisioterapia se convierte, por tanto, en un contenido pionero en nuestro catálogo y 
prácticamente también en la literatura publicada sobre el tema en español. Los 
puntos fuertes de este nuevo títulos serán:  

 Obra eminentemente visual que pretende lograr un perfecto equilibrio entre la 
parte teórica y la práctica con el objetivo de convertirse en la principal obra de 
referencia para los fisioterapeutas y terapeutas manuales que se ocupen del 
tratamiento de las patologías de origen temporo-mandibular.  

 El contenido se divide en partes totalmente diferenciadas que abordan desde 
los aspectos anatómicos, hasta el examen físico de los pacientes que padecen este 
tipo de dolencias o el tratamiento indicado para las mismas.  

 Recoge la evidencia científica que se ha producido sobre este tema desde la 
fisioterapia, lo cual la convierte en la primera obra sobre patología temporo-
mandibular en castellano, dirigida a fisioterapeutas y terapeutas manuales, con 
esta base de evidencia.  

 Alguna de las áreas o temáticas recogidas en este nuevo título son:  
o Anatomía, fisiología y biomecánica de la articulación témporo-

mandibular.  
o Relaciones anatómicas y mecánicas de la articulación témporo-

mandibular.  
o Valoración del completo cráneo-cérvico-mandibular 
o Tratamiento físico del trastorno témporo-mandibular 
o Ejercicio terapéutico y educación para la salud del paciente con 

trastorno témporo-mandibular 
o Integración con áreas afines: odontología, cirugía maxilofacial y 

logopedia.  

  

ISBN: 978-84-9113-283-7 
FORMAT: Paperback 
PAGES: c. 370 
Approx. 300 illustrations 
SHELVING CLASSIFICATIONS:    
Physical Therapy 
 

  

Clinical Solutions SP 
Clinical Solutions SP 
virtuale.elsevier.com 
 

 

 



 

Principios de neurociencia, 5e 
Aplicaciones básicas y clínicas 
Edited by : Duane E. Haines, PhD, FAAAS, FAAA, Professor of Neurobiology and 
Anatomy, and Professor of Neurology, Wake Forest School of Medicine, 
Winston-Salem, North Carolina; Professor Emeritus, Department of 
Neurobiology and Anatomical Sciences, and Professor of Neurology and of 
Neurosurgery, The University of Mississippi Medical Center, Jackson, 
Mississippi and Gregory A. Mihailoff, PhD, Professor Emeritus, Department of 
Anatomy, Arizona College of Osteopathic Medicine, Midwestern University, 
Glendale, Arizona 

KEY FEATURES 

Texto de referencia en neurociencia, en el que se aborda toda la información referente al 
sistema nervioso, con un enfoque integrado enfatizando la correlación clínica. 

El 50% del total de las imágenes (dibujos, TC y RM) son nuevas o revisadas, se han 
cambiado leyendas, se han modificado las representaciones esquemáticas y muchas de 
ellas aparecen a todo color. 

Toda la información clínica aparece sombreada con un fondo azul claro; de esa manera se 
permite que las correlaciones clínicas se mantengan en un contexto adecuado. 

Incluye acceso a contenido online en inglés en StudentConsult.com en el que pueden 
encontrarse las imágenes señaladas en el texto con una flecha, asó como un banco de 
preguntas de autoevaluación. 
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Obstetricia, 7e 
Embarazos normales y de riesgo 
Edited by : Steven G. Gabbe, MD, Emeritus Chief Executive Officer, The Ohio 
State University Wexner Medical Center; Professor of Obstetrics and 
Gynecology, The Ohio University College of Medicine, Columbus, Ohio ; Jennifer 
R. Niebyl, MD, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University 
of Iowa, Carver College of Medicine, University of Iowa Hospitals and Clinics, 
Iowa City, Iowa; Joe Leigh Simpson, MD, Senior Vice President for Research and 
Global Programs, March of Dimes Foundation, White Plains, New York; 
Professor Obstetrics and Gynecology; Professor of Human and Molecular 

KEY FEATURES 

Después de 30 años continúa siendo la obra de referencia más prestigiosa para el 
abordaje actual de la paciente obstétrica. 

Los mejores expertos internacionales han colaborado para ofrecer información 
actualizada y relevante sobre todo tipo de temas obstétricos, desde los orígenes fetales 
de la enfermedad en los adultos hasta la mejora de la salud materna a escala global, 
abordando los problemas más importantes que plantea la práctica obstétrica diaria. 

11 vídeos sirven de apoyo visual al contenido de los capítulos y facilitan un aprendizaje 
más eficaz de temas como el parto por cesárea o el parto vaginal operatorio. 

La compra del libro impreso incluye acceso al ebook (en inglés) en ExpertConsult.com, 
con opciones de búsqueda en el texto, las figuras y las referencias bibliográficas desde 
diversos dispositivos. 

DESCRIPTION 

 Tras 30 años, Obstetricia. Embarazos normales y de riesgo sigue siendo una 
herramienta imprescindible para el manejo de la paciente obstétrica. Los 
expertos más prestigiosos ponen al alcance del lector los más recientes avances 
en esta especialidad, con información actualizada y relevante para el área, desde 
la formación fetal hasta las enfermedades más frecuentes entre las futuras 
madres o la práctica obstétrica cotidiana. 

 Con un nivel de legibilidad muy elevado y de fácil comprensión, este best seller es 
la obra de referencia, indicado para residentes y para clínicos. 

 11 videos refuerzan el contenido de algunos capítulos y permiten mejorar el 
aprendizaje en áreas como la cesárea o el parto vaginal quirúrgico.  

 Incorpora un nuevo glosario con los términos más frecuentes.  
 Cada capítulo destaca en negrita los conceptos más importantes y los puntos 

clave.  
 Numerosos recuadros y gráficos facilitan y mejoran la comprensión del 

contenido.  
 Más de 100 imágenes de ultrasonido proporcionan una importante fuente de 

información sobre anatomía fetal normal y anormal. 

ISBN: 978-84-9113-358-2 
FORMAT: Hardback 
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Abernathy. Cirugía. Secretos, 7e 
Alden H. Harken, MD, Professor of Surgery, University of California, San 
Francisco, School of Medicine, San Francosco, CA; Chairman, Department of 
Surgery, University of California, San Francisco-East Bay, Oakland, CA and 
Ernest E. Moore, MD, Professor and Vice-Chairman, Department of Surgery, 
University of Colorado Health Sciences Center, Chief of Surgery, Denver Health 
Medical Center, Denver, CO 

KEY FEATURES 

El formato de la serie Secretos permite al lector aprovechar su tiempo al máximo gracias 
a su enfoque conciso, accesible, atractivo y muy eficaz. Ahora, con una organización de los 
contenidos mejorada que permite encontrar la información aún más fácilmente. 

El popular formato de preguntas y respuestas de la serie, que también incluye cuadros y 
tablas, todo ello con un estilo de fácil lectura, para que consultar y repasar la información 
sea rápido, sencillo y ameno. 

Completamente actualizado y con ilustraciones, imágenes y diagramas de flujo claros, que 
agilizan el estudio y la revisión. Los capítulos están escritos por expertos mundiales en 
cirugía. Los 100 secretos principales y los cuadros de puntos clave permiten revisar con 
rapidez los secretos que deben conocerse para lograr el éxito en la práctica de la cirugía y 
en los exámenes. 

Durante más de 30 años, la serie Secretos ha proporcionado a estudiantes y médicos 
residentes de todas las áreas de la asistencia sanitaria recursos concisos, dirigidos. Su 
tamaño de bolsillo permite consultarlo con rapidez o revisarlo en cualquier lugar y en 
todo momento. 

DESCRIPTION 

 Nueva edición totalmente revisada y actualizada que incluye los últimos avances que 
se han producido en cirugía general, siguiendo para ello el esquema de la serie 
'Secretos' basado en preguntas y respuestas.  

 Se presenta como una herramienta de gran ayuda para los residentes a la hora de 
repasar contenidos relacionados con esta especialidad, un tamaño práctico y un listado 
con los 100 Secretos Top en Cirugía.  

 Totalmente actualizada, con ilustraciones claras, figuras y diagramas de flujo que 
fomentan el estudio y la revisión. 

ISBN: 978-84-9113-359-9 
PREVIOUS ISBN: 
9788480866873 
FORMAT: Paperback 
PAGES: c. 536 
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Dermatología, 4e 
Edited by : Jean L. Bolognia, MD, Professor of Dermatology, Department of 
Dermatology, Yale University, New Haven, CT, USA; Julie V. Schaffer, MD, 
Pediatric Dermatology Fellowship Director, Pediatric and Adolescent 
Dermatology Division, Hackensack University Medical Center, Hackensack, NJ, 
USA and Lorenzo Cerroni, Associate Professor of Dermatology, Director 
Research Unit Dermatopathology, Department of Dermatology, Medical 
University of Graz, Graz, Austria 

KEY FEATURES 

Obra de referencia absoluta en dermatología en la que los autores aportan su valioso 
conocimiento y experiencia para ofrecer, tanto a profesionales como a residentes, un 
contenido para la adecuada comprensión, diagnóstico y tratamiento de las patologías de 
la piel. 

La nueva edición hace hincapié en las correlaciones clínico-patológicas, en la 
incorporación de tablas con diagnósticos diferenciales y en la utilización del abordaje en 
"escalones terapéuticos", todo ellos elementos clave de la dermatología moderna. 

Incluye más de 4.000 ilustraciones, con más de 2.000 imágenes nuevas en esta edición, 
que aportan más ejemplos de trastornos cutáneos, e imágenes histológicas con el objetivo 
de proporcionar un conocimiento más exhaustivo de múltiples trastornos cutáneos. 

Además de las numerosas imágenes, incorpora hasta 70 esquemas y algoritmos 
completamente nuevos para ayudar al diagnóstico, optimizar la toma de decisiones y 
mejorar el abordaje de cada paciente. 

DESCRIPTION 

 Contenido gran interés para residentes y dermatólogos en práctica que se ha 
convertido en una referencia obligatoria de la especialidad para la comprensión, 
el diagnóstico y el tratamiento de las patologías de la piel.  

 Marca internacionalmente reconocida entre la comunidad de dermatólogos y que 
da nombre a un tratado que se caracteriza por presentar un contenido de manera 
que sea fácil de usar. Para ese se utiliza una maqueta homogénez para todos los 
capítulos en la que priman los algoritmos y las imágenes.  

 La nueva edición de Bolognia, Dermatología se presenta con un total de 159 
capítulos repartidos en 22 secciones.  

 Esta obra de referencia cubre todo el espectro de la dermatología moderna y, 
además, el contenido se organiza para proporcionar la información más 
relevante en cada una de las subespecialidades.  

 Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva edición es que se refuerza de 
manera muy importante toda la parte multimedia, incluyendo una biblioteca de 
imágenes totalmente reestructurada y una nueva colección de vídeos para 
ilustrar los principales procedimientos y técnicas en cirugía dermatológica.  

ISBN: 978-84-9113-365-0 
PREVIOUS ISBN: 
9788481747492 
PUB DATE: November 2018 
FORMAT: Hardback 
PAGES: c. 2824 
Approx. 3050 illustrations (3050 
in full color) 
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Inmunología veterinaria, 10e 
Ian R. Tizard, PhD, BSc, BVMS, University Distinguished Professor of 
Immunology and Professor of Immunology, Department of Veterinary 
Pathobiology, Texas A&M University, College Station, TX 

KEY FEATURES 

Aborda los aspectos inmunológicos de los grandes y pequeños animales, lo que la 
convierte en la única obra para veterinarios completamente dedicada a la inmunología. 
Esta nueva edición se ha actualizado meticulosamente para incluir los últimos avances y 
temas en este campo. 

Información actualizada y ampliada sobre las subpobalciones de linfocitos T, las 
interleuquina recién descritas, los nuevos enfoques de la inmunoterapia contra el cáncer, 
la inmunología de los peces, los últimos avances en genómica, patogenia y tratamiento de 
la dermatitis atópica, y el papel de la nutrición en la inmunidad animal. 

Por su contenido y grado de especialización, este libro es la referenciade elección en 
inmunología veterinaria desde 1977 y continúa incluyéndose en la lista de lecturas 
recomendadas del American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM). 

Se incluyen recursos online, en inglés, con animaciones, tarjetas mnemotécnicas, 
preguntas de autoevaluación y otros materiales. 

  

ISBN: 978-84-9113-371-1 
PREVIOUS ISBN: 
9788480864312 
FORMAT: Paperback 
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Approx. 550 illustrations (550 in 
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Guía Seidel de exploración física, 9e 
Jane W. Ball, RN, DrPH, CPNP, Trauma Systems Consultant, American College of 
Surgeons, Gaithersburg, MD; Joyce E. Dains, DrPH, JD, RN, FNP-BC, FNAP, FAANP, 
Associate Professor, Department of Nursing, The University of Texas; The 
University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas; John A. Flynn, 
Clinical Director and Professor of Medicine. Division of General Internal 
Medicine. The Johns Hopkins University. School of Medicine. Baltimore, 
Maryland; Barry S. Solomon, MD, MPH, Assistant Professor of Pediatrics, 
Medical Director, Harriet Lane Clinic, Division of General Pediatrics and 
Adolescent Medicine, The Johns Hopkins University, School of Medicine, 

KEY FEATURES 

Novena edición de esta guía clínica de fácil manejo que ofrece breves descripciones de las 
técnicas de exploración y las directrices sobre el modo en el que las exploraciones han de 
desarrollarse. 

Destinada a estudiantes de Enfermería y Medicina y profesionales de disciplinas 
sanitarias, cuenta con numerosas ilustraciones intercaladas en el texto que sirven de 
apoyo par la mejor comprensión de las técnicas y los posibles hallazgos. 

Todos los capítulos incluyen el apartado "Ayudas al diagnóstico diferencial", con datos 
objetivos y subjetivos diferenciados para cada anomalía, y aportan una "Muestra de 
documentación" centrada en un problema de un paciente específico. 

Como en ediciones anteriores, capítulos diferenciados aportan una perspectiva general 
de la exploración completa en adultos; lactantes, niños y adolescentes; adultos mayores, y 
mujeres sanas. 

  

ISBN: 978-84-9113-378-0 
PREVIOUS ISBN: 
9788490227466 
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PAGES: c. 360 
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Kendig. Enfermedades respiratorias en 
niños, 9e 
Robert W. Wilmott, MD, FRCP, IMMUNO Professor and Chair, Department of 
Pediatrics, St. Louis University; Chief Pediatrician, Cardinal Glennon Children’s 
Hospital, St. Louis, Missouri ; Andrew Bush, MA, MD, FRCP, FRCPCH, Professor of 
Pediatric Respirology, Imperial College, Consultant Pediatric Chest Physician, 
Royal Brompton Hospital, London, United Kingdom ; Robin R Deterding, MD, 
Professor of Pediatrics, Director, Breathing Institute, Children’s Hospital 
Colorado, University of Colorado, Aurora, Colorado ; Felix Ratjen, MD, PhD, 

DESCRIPTION 

 Nueva edición de este clásico de neumología pediátrica que continúa siendo una 
referencia para residentes y especialistas que trabajan en el ámbito de la 
pediatría y la neumología. Se trata de una obra con contenido basado en la 
evidencia y que reúne los conocimientos clave de expertos internacionales en un 
solo volumen que abarca desde las ciencias básicas y su relevancia para el 
abordaje de los problemas clínicos, hasta la mejora de los resultados de pacientes 
con problemas respiratorios comunes y otros no tan comunes que se registran en 
recién nacidos.  

 Incluye nuevos capítulos que reflejan la expansión del conocimiento en 
complicaciones respiratorias en pacientes con síndrome de Down o con otro tipo 
de trastornos genéticos, terapias moleculares modernas para la fibrosis quística 
y el asma y novedades sobre la enfermedad tromboembólica y embolismo 
pulmonar en niños.  

 Incluye acceso a una nueva galería de vídeos con demostración de 
procedimientos clave.  

 Se utiliza para esta nueva edición un nuevo formato de maqueta con títulos más 
descriptivos y textos con viñetas para facilitar la localización rápida de la 
información y la navegación a través del texto.  

 Utiliza texto sucinto y directo, numerosas tablas y figuras, resúmenes al final de 
cada capítulo y más de 500 imágenes a todo color para transmitir información 
clave de una manera fácil de comprender.  

 Cubre los principales problemas clínicos actuales relacionados con las patologías 
respiratorias en niños, incluida la base genética de las enfermedades 
respiratorias, infecciones respiratorias nuevas y emergentes, enfermedades 
pulmonares intersticiales en bebés y niños pequeños, tecnología y técnicas de 
diagnóstico para pruebas de función pulmonar, infecciones pulmonares 
emergentes y nuevas terapias para la fibrosis quística y el asma.  

 Proporciona una actualización importante en lo que se refiere a la aplicación de 
nuevos procedimientos como son la broncoscopia y los test de función pulmonar.  

 Destaca el conocimiento y la experiencia de tres nuevos editores, así como de los 
más de 100 especialistas mundiales que son referentes en los ámbitos de 
pediatría, neumología, neurología, microbiología, cardiología, fisiología, 
diagnóstico por imágenes, cuidados intensivos, otorrinolaringología, alergia y 
cirugía.  

ISBN: 978-84-9113-383-4 
PUB DATE: March 2019 
FORMAT: Hardback 
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Avery. Enfermedades del recién nacido, 
10e 
Edited by : Christine A. Gleason, MD, Professor of Pediatrics,Division of 
Neonatology,Department of Pediatrics,University of Washington,Seattle 
Children’s Hospital,Seattle, Washington and Sandra E Juul, MD, PhD, Sandra E. 
Juul, MD, PhD,W. Alan Hodson Endowed Chair in Pediatrics,Professor of 
Pediatrics,Chief Division of Neonatology,Department of Pediatrics,University of 
Washington,Seattle Children’s Hospital,Seattle, Washington 

KEY FEATURES 

Nueva edición, completamente actualizada donde el lector encontrará estrategias 
concretas para diagnosticar y tratar a esta singular población de pacientes. 

Proporciona contenidos actualizados sobre todos los aspectos de la evaluación y el 
tratamiento del recién nacido, en un formato visualmente atractivo que integra más de 
500 nuevas imágenes en color. 

Incluye capítulos completamente nuevos sobre cuidados paliativos, reflujo gastro-
esofágico, trastornos plaquetarios, transfusiones, hipertensión, y enfermedades del oído 
y de la audición, así como contenidos ampliados sobre lesiones cerebrales y estrategias 
neuroprotectoras en recién nacidos prematuros y a término. 

Ofrece la información más reciente sobre temas de actualidad, como la evolución de la 
epidemia de síndrome de abstinencia neonatal o las nuevas aplicaciones clínicas de la 
ecografía, además, contiene nuevos recuadros de puntos clave al principio de cada 
capítulo. 

DESCRIPTION 

 Con el objetivo de cubrir tanto la evolución como el manejo de todas las 
patologías clave que afectan a los recién nacidos, nace la nueva edición de este 
título que sigue siendo el principal recurso clínico, con un enfoque 
eminentemente práctico, en un área como la neonatología en la que se están 
produciendo cambios relevantes de manera casi constante.  

 En sus páginas el lector encontrará las estrategias específicas necesarias para 
obtener un diagnóstico certero y proporcionar el tratamiento más adecuado en 
este grupo de población. 

 Presenta información actualizada en todos los aspectos relacionados con la 
evaluación del recién nacido y su manejo, utilizando para ello un nuevo y 
mejorado formato con más de 500 ilustraciones a color integradas en cada uno 
de los capítulos.  

 Incluye nuevo contenido en las áreas de neurología y hematología.  
 Incluye capítulos completamente nuevos sobre cuidados paliativos, reflujo 

gastroesofágico, trastornos plaquetarios, transfusiones sanguíneas, hipertensión 
y trastornos de audición, así como una mayor cobertura de temas como daño 
cerebral y estrategias de protección neurológica en los niños término y 
pretérmino.  

 Se amplía la información sobre genética, tema que ha adquirido mayor relevancia 
en los últimos años debido al desarrollo de la medicina personalizada. 

 Contiene nuevos cuadros informativos al comienzo de cada uno de los capítulos.  
 Puesta al día en temas como el síndrome de abstinencia neonatal y los nuevos 

usos clínicos de la ecografía (incluyen vídeos de ecografía).  

ISBN: 978-84-9113-388-9 
PUB DATE: December 2018 
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Manual Seidel de exploración física, 9e 
Jane W. Ball, RN, DrPH, CPNP, Trauma Systems Consultant, American College of 
Surgeons, Gaithersburg, MD; Joyce E. Dains, DrPH, JD, RN, FNP-BC, FNAP, FAANP, 
Associate Professor, Department of Nursing, The University of Texas; The 
University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas; John A. Flynn, 
Clinical Director and Professor of Medicine. Division of General Internal 
Medicine. The Johns Hopkins University. School of Medicine. Baltimore, 
Maryland; Barry S. Solomon, MD, MPH, Assistant Professor of Pediatrics, 
Medical Director, Harriet Lane Clinic, Division of General Pediatrics and 
Adolescent Medicine, The Johns Hopkins University, School of Medicine, 

DESCRIPTION 

 Obra de exploración física, con un enfoque transversal, que se convierte en un 
manual indispensable de consulta rápica para médicos, enfermeras y otros 
profesionales de ciencias de la salud que necesiten ampliar sus conocimientos o 
consultar datos sobre exploración física.  

 Los autores han mantenido en esta nueva edición aquellos aspectos considerados 
"únicos" en la obra, eliminando la información redundante y actualizando y 
mejorando el contenido general de la obra.  

 Al igual que en la edición anterior se integran en el texto reglas mnemotécnicas, 
cuando es procedente, para facilitar la anamnesis y la evaluación de la 
exploración física.  

 La obra cuenta con más de 1.200 ilustraciones, además de numerosas tablas y 
cuadros que son de gran utilidad para proporcionar al lector un fácil acceso a la 
información.  

 Todos los capítulos siguen la misma estructura, lo que hace que el contenido se 
estructure en base a los siguientes parámetros: Anatomía y fisiología, revisión de 
la historia clínica, examen y hallazgos y anormalidades.  

ISBN: 978-84-9113-391-9 
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Clasificación de Intervenciones de 
Enfermería (NIC), 7e 
Edited by : Howard K. Butcher, PhD, RN, PMHCNS-BC, Associate Professor 
College of Nursing Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness 
University of Iowa Iowa City, IA 52242 ; Gloria M. Bulechek, PhD, RN, FAAN, 
Professor College of Nursing Center for Nursing Classification and Clinical 
Effectiveness University of Iowa Iowa City, IA 52242 ; Joanne M. Dochterman, 
PhD, RN, FAAN, Professor Emeritus College of Nursing Center for Nursing 
Classification and Clinical Effectiveness University of Iowa; Adjunct Associate 

KEY FEATURES 

Séptima edición que estandariza y define la base de conocimientos para la práctica, la 
docencia y la investigación en Enfermería, además expresa la naturaleza de la Enfermería 
y facilita una apropiada selección y documentación de las intervenciones en Enfermería 
adaptadas a la era digital. 

565 etiquetas de intervenciones basadas en la investigación que cubren un amplio rango 
y alcance. Cada intervención incluye una definición, una lista de actividades, un historial 
de publicación y referencias bibliográficas. 

Contenido revisado en 95 intervenciones; 15 nuevas intervenciones; capítulo 
completamente revisado sobre la aplicación de la NIC en docencia, práctica e 
investigación; actualización de intervenciones básicas de 53 especialidades. 

DESCRIPTION 

 Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) incluye una lista 
completa de intervenciones realizadas por profesionales de enfermería, 
desde la práctica general hasta las especialidades.  

 Esta herramienta de investigación clínica proporciona las bases del 
conocimiento para el currículo y la práctica de enfermería, transmite la 
naturaleza de la enfermería y facilita la selección y la documentación adecuadas 
de las intervenciones enfermeras.  

 En esta 7ª edición actualizada y revisada se incluyen:  

- 565 etiquetas de intervenciones de enfermería basadas en la investigación.  

- Mayor cobertura de las intervenciones con 15 nuevas intervenciones.  

- Revisión de 145 intervenciones para ofrecer información más actualizada. 
Asimismo, incluye cinco cambios en el nombre de las etiquetas.  
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Clasificación de Resultados de 
Enfermería (NOC), 6e 
Medición de Resultados en Salud 
Edited by : Sue Moorhead, PhD, RN, Associate Professor, Director of Center for 
Nursing Classification and Clinical Effectiveness, College of Nursing, The 
University of Iowa, Iowa City, IA; Elizabeth Swanson, PhD, RN, Assistant 
Professor, College of Nursing, The University of Iowa, Iowa City, IA; Marion 
Johnson, PhD, RN, Professor Emeritus, College of Nursing, The University of 
Iowa, Iowa City, IA and Meridean L. Maas, PhD, RN, FAAN, Professor Emeritus, 

KEY FEATURES 

Sexta edición de la obra que presenta una lista exhaustiva de conceptos, definiciones y 
medidas estandarizados que describen los resultados de los pacientes en función de las 
intervenciones enfermeras. 

Resultados estructurados con una etiqueta, una definición, un grupo de indicadores, una 
escala de medida tipo Likert de cinco puntos, el historial de publicación y referencias 
bibliográficas seleccionadas. 

Incluye ejemplos de implementación de la NOC en entornos clínicos, educativos y de 
investigación; ejemplos de vínculos NNN para condiciones clínicas y ejemplos de uso de 
la NOC en productos de proveedores. 

Sexta edición actualizada y revisada que incluye 540 resultados basados en la 
investigación que estandarizan la medición de los resultados de salud en individuos, 
familias y comunidades; 52 nuevos resultados y 55 resultados revisados. 

DESCRIPTION 

 La obra presenta una lista exhaustiva de conceptos, definiciones y medidas 
estandarizados que describen los resultados de los pacientes en función de las 
intervenciones enfermeras.  

 Cada resultado incluye: una etiqueta de identificación; una definición; un grupo 
de indicadores que describen estados, percepciones o conductas específicos 
relacionados con el resultado; una escala de medida tipo Likert de 5 puntos, y 
una selección de la bibliografía consultada en el desarrollo del resultado.  

 Todo ello hace de este libro un recurso inestimable para enfermeras en 
ejercicio y para estudiantes. 

 En esta 6 ª edición actualizada y revisada se incluyen: 

- Un total de 540 resultados, de los cuales 52 son nuevos. 

- Revisión de 89 resultados, que incluyen 12 cambios en la definición, 3 
cambios de etiquetas y 2 cambios en escala. 
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Bioquímica médica, 5e 
Edited by : John W Baynes, PhD, Carolina Distinguished Professor Emeritus; 
Department of Pharmacology, Physiology and Neuroscience; University of South 
Carolina School of Medicine; Columbia, South Carolina; USA and Marek H. 
Dominiczak, Dr, Hab, Med, FRCPath, Honorary Professor of Clinical 
Biochemistry and Medical Humanities, University of Glasgow; Consultant 
Biochemist, NHS Greater Glasgow and Clyde,Glasgow, UK  

DESCRIPTION 

  Nueva edición del texto de referencia en Bioquímica médica que, tras casi 20 años en el 
mercado, sigue siendo el texto de primera elección para el estudiante de Medicina a la 
hora de enfrentarse con la asignatura de bioquímica/bioquímica clínica, en el que edición 
tras edición se enfatiza en la relevancia de los aspectos relativos a las ciencias básicas a la 
hora de aplicarlos a la posterior práctica clínica. 

 

* Una de las características específicas de Baynes, es que tanto pueden encontrarse un 
abordaje por órganos ( capítulos en los que se tratala bioquímica del hueso, pulmón, 
hígado, etc ) como un abordaje por sistemas constituido por aquellos capítulos en los que 
se trata la bioquímica de los sistemas endocrino e inmunológico, la neurotransmisión y 
neuroquímica y el cáncer. 

 

* La nueva edición enfatiza en los nuevos aspectos de la biología molecular y reguladora, 
en las señales de transducción, bioquímica y biomarcadores en las enfermedades 
crónicas y en todas aquellas áreas denominadas genéricamente "ómicas". 

 

* A nivel organizativo, la principal novedad de esta edición es que se han dividido los 
temas en grandes bloques de contenidos: 1. Introducción, 2. Moléculas y células, 3. 
Metabolismo, 4. Bases moleculares de la herencia. 5. Señalización y crecimiento celular. 6. 
Combustibles, nutrientes y minerales. 7. Tejidos especializados y su función. 8. Sangre e 
inmunidad. Bioquímica clínica. 

 

* En nuestro portafolio Baynes se posiciona como el libro con un mayor enfoque clínico y 
con un abordaje más exhaustivo y detallado. 

 

* Acceso a contenido online en inglés a través de SC.com en el que se incluye: imágenes 
clínicas adicionales, un glosario completo, un banco de más de 150 preguntas de 
autoevaluación. 
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Guía Mosby de habilidades y 
procedimientos en enfermería, 9e 
Anne Griffin Perry, RN, EdD, FAAN, Professor and Associate Dean, School of 
Nursing, Southern Illinois University, Edwardsville, IL and Patricia A. Potter, 
RN, MSN, PhD, FAAN, Director of Research, Patient Care Services Barnes-Jewish 
Hospital St. Louis, MO  

KEY FEATURES 

Práctica guía de bolsillo que presenta 86 habilidades y procedimientos de enfermería en 
un formato simple y ordenados de la A a la Z. 

Entre las nuevas habilidades de enfermería se incluyen las instrucciones para realizar un 
electrocardiograma de 12 derivaciones y aplicar un monitor cardíaco, dos elementos 
vitales en la asistencia cardiológica. 

El diseño a dos columnas muestra, a la izquierda, cómo llevar a cabo las habilidades y, a la 
derecha, los fundamentos de cada paso, exponiendo la razón que subyace a la práctica y 
el beneficio que su desempeño aporta a los pacientes. 

Las alertas de seguridad destacan la información fundamental para garantizar la 
seguridad del paciente y la ejecución eficaz de las habilidades. También se incluyen 
consideraciones especiales sobre la enseñanza de los procedimientos al paciente, los 
cuidados domiciliarios y las especificaciones para pacientes pediátricos y ancianos. 
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Tratamiento del dolor. Secretos, 4e 
Charles E. Argoff, Professor of Neurology, Albany Medical College; Director, 
Comprehensive Pain Program, Albany Medical Center, Albany, NY, USA; Andrew 
Dubin, MD, MS , Professor of PM&R, Albany Medical College, Department of 
PM&R, Albany New York and Julie Pilitsis, MD, PhD, Professor, Albany Medical 
College, Department of Neurosurgery; Chair and Professor, Albany Medical 
College, Department of Neuroscience and Experimental Therapeutics, Albany 
New York  

DESCRIPTION 

 La serie Secretos proporciona a estudiantes y médicos residentes de todas las áreas de la 
asistencia sanitaria recursos concisos, dirigidos y atractivos para realizar consultas 
rápidas y repasar los contenidos antes de un examen.  

La 4ª edición de esta obra emplea el popular formato de preguntas y respuestas de la 
serie, que también incluye cuadros, tablas y un estilo de fácil lectura, para que consultar y 
repasar la información sea rápido, sencillo y ameno. 

Abarca todos los temas esenciales en el tratamiento del dolor para los profesionales en 
formación y en ejercicio. Está totalmente actualizado, con nuevos capítulos sobre los 
recientes descubrimientos en medicina del dolor, ilustraciones muy comprensibles y 
precisas, y mención a páginas web actualizadas que servirán de apoyo al estudio y la 
revisión.  

El contenido ha sido redactado y actualizado por expertos mundiales en medicina del 
dolor, entre ellos los nuevos editores, los Dres. Andrew Dubin y Julie G. Pilitsis. 

Los Secretos principales y los cuadros de puntos clave permiten revisar con rapidez los 
secretos que deben conocerse para lograr el éxito en la práctica de la cardiología. 
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Guía práctica de la medicina de la 
obesidad 
Jolanta Weaver, PhD, FRCP, CTHLE, Senior Lecturer, Newcastle University, 
Newcastle Upon Tyne 

DESCRIPTION 

 Presenta una gran cantidad de información sobre la obesidad, incluyendo 
hormonas y problemas de peso, comorbilidades en obesidad, genética y el inicio 
de la obesidad, aspectos conductuales y enfoques psicosociales para el manejo de 
la obesidad, energía y metabolismo. 

 

 Analiza las opciones farmacológicas y los abordajes quirúrgicos de la obesidad. 

 

 Consolida la información y orientación disponible hoy día en esta área. 
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Práctica clínica en otorrinolaringología 
Luke Rudmik, MD, FRCSC , Clinical Assistant Professor, University of Calgary, 
Department of Otolaryngology- Head and Neck Surgery, Calgary Alberta CA  

DESCRIPTION 

 El libro consta de 14 breves capítulos que cubren el tratamiento de la mayoría de 
los problemas clínicos comunes e importantes en otorrinolaringología. Se enfoca 
en los problemas clínicos que son más importantes debido a la morbilidad y las 
alternativas sobre el manejo y tratamiento de determinadas patologías basadas 
en la evidencia.  

 Presenta un enfoque basado en la evidencia de los temas principales de la 
otorrinolaringología. 

 Abarca temas como el tratamiento del vértigo, el tratamiento de la pérdida 
auditiva sensorineural en adultos, el reflujo en la sinusitis, la dilatación con 
catéter de balón en rinología, la epistaxis, la rinoplastia funcional, la 
inmunoterapia sublingual para la rinitis alérgica, la apnea obstructiva del sueño, 
la amigdalectomía pediátrica, etc. 

 Consolida la información disponible hoy día y la experiencia en esta área hasta 
convertir el libro en un recurso imprescindible. 
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Farmacología básica, 5e 
Edited by : George M. Brenner, PhD, Professor Emeritus of Pharmacology, 
Oklahoma State University College of Osteopathic Medicine, Tulsa, OK and Craig 
Stevens, PhD, Professor, Department of Pharmacology and Physiology, 
Oklahoma State University Center for Health Sciences, Tulsa, OK, USA 

DESCRIPTION 

  

•Libro de texto, que a pesar de ser una 5ª ed en inglés, es una novedad editorial en 
nuestro portfolio, ya que viene a cubrir la asignatura de farmacología básica en el grado 
de medicina, ofreciendo una visión concisa y estructurada de los principios básicos de la 
disciplina con un enfoque altamente visual ( más de 150 dibujos esquemáticos 
acompañados de explicaciones muy detalladas) 

•Se estructura en 7 grandes secciones; en la primera sección se abordan de una forma 
muy general los principios de los mecanismos de acción de los fármacos; es decir su 
absorción, distribución, metabolismo y excreción. En el resto de las secciones se tratan 
aspectos más concretos acerca de cómo actúan los fármacos ante las enfermedades. Así, 
desde la Sección II a la VI, se repasan los principales tipos de fármacos agrupados en 
función del sistema sobre el que actúan (renal, muscular, nervioso). Finalmente, la última 
sección se dedica a un resumen de los fármacos antivirales, antibacterianos, antifúngicos, 
así como a los inmunomoduladores y a los utilizados contra el cáncer. 

•Los capítulos son altamente homogéneos; cada uno de ellos se inicia con un cuadro 
clasificatorio de los fármacos tratados y se cierra con un resumen de los puntos más 
relevantes tratados en el capítulo, así como con unas preguntas de autoevaluación en las 
que se ofrecen 5 opciones de respuesta. Las respuestas correctas junto a un breve 
razonamiento se encuentran al final del libro. 

•El texto es altamente didáctico, ya que utiliza negritas para resaltar los términos más 
relevantes y un gran número de tablas que reúnen las características más importantes de 
los fármacos tratados. Así mismo a lo largo del texto se incluyen numerosos cuadros de 
texto fácilmente distinguibles por su fondo azul claro en el que se amplía información 
sobre mecanismos de acción farmacológica o bien se plantea un caso clínico. 

•La obra ofrece acceso a SC.com (contenido íntegramente en inglés) en el que se incluye 
un banco de 150 preguntas con 5 opciones de respuesta (se incluye breve razonamiento 
tanto de la opción correcta como de las incorrectas) y a un conjunto de 15 videos. 

•A pesar de ser un libro destinado al estudiante de Medicina y por tanto con un nivel 
básico, se han omitido deliberadamente todos los nombres comerciales, dejando 
únicamente el nombre de los correspondientes principios activos. 
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Netter. Cuaderno de neurociencia para 
colorear 
Edited by : David L. Felten, MD, PhD, Chairman, Clerisy Corporation, Pittsford, 
New York and Mary E Maida, Ph.D., Adjunct Professor of Neurobiology & 
Anatomy, University of Rochester School of Medicine, Rochester, New York 

KEY FEATURES 

Texto de la familia Netter que mediante la actividad de colorear, tiene como objetivo la 
mejor comprensión de las bases estructurales y funcionales de la neurociencia. 

Se organiza en tres grandes secciones: 1) Visión general, 2) Neurociencia regional y 3) 
Neurociencia de sistemas. A través de ellas se presenta la información más relevante del 
encéfalo, médula espinal y nervios periféricos. Ofrece también una visión global de todo 
el sistema nervioso, sistema ventricular, meninges, sistemas vascular cerebral y la 
regulación neuroendocrina. 

Incluye un total de 139 ilustraciones o conjuntos de ilustraciones organizadas de acuerdo 
a las tres secciones. En cada una de ellas se incluye en la página de la izquierda una 
pequeña información introductoria, las instrucciones para colorear y unan otra que 
indica la relevancia clínica de la estructurada estudiada y en la de la derecha  la/s 
ilustración/es correspondientes. 

A través de un abordaje visual y de una actividad entretenida como la de colorear la obra 
pretende posicionarse como un recurso de aprendizaje y memorización para el 
estudiante de esta disciplina. Se refuerza también el autoaprendizaje ya que al final de 
cada sección se incluye un apartado de preguntas de revisión las respuestas. 
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Cuidados prenatales, 2e 
Guías de enfermería obstétrica y materno-infantil 
Helen Baston, BA(Hons), MMedSci, PhD, PGDipEd, ADM, RN, RM, Consultant 
Midwife Public Health, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust; 
Honorary Researcher / lecturer, University of Sheffield; Honorary Lecturer 
Sheffield Hallam University, UK. and Jennifer Hall, EdD MSc RN RM ADM 
PGDip(HE) SFHEA , Senior Midwifery Lecturer, Bournemouth University, UK 

DESCRIPTION 

 Escrito por las principales expertas en la materia, cada libro de la serie proporciona 
una fuente de información fácil de usar que ha sido completamente actualizada para 
reflejar la base de evidencia más reciente para la práctica actual. Ahora, con un diseño 
mejorado para hacer el aprendizaje lo más fácil posible, cada libro de la serie se 
centra en la importancia de la comunicación y la atención actual centrada en la mujer 
y presenta "escenarios" útiles para fomentar el debate y la reflexión. 

 El enfoque de "rompecabezas" permite a los lectores explorar temas específicos desde 
una variedad de perspectivas, p. Comunicación eficaz, trabajo en equipo y promoción 
de la salud. 

 Explica las cuestiones profesionales y legales relacionadas con la práctica actual  
 Capítulos diseñados para ser leídos de manera independiente o en sucesión  
 Hace referencia a las últimas guías nacionales e internacionales  
 Adopta los principios de 'Mejores nacimientos" 

 La serie es ideal para todas las enfermeras especializadas en este campo – tanto 
profesionales como en formación - y también es útil para las enfermeras y auxliliares 
que trabajan en el entorno de la maternidad. 
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Sobotta. Tablas de músculos, 
articulaciones y nervios, 3e 
Edited by : Friedrich Paulsen and Jens Waschke 

DESCRIPTION 

 Es un contenido de alto valor didáctico, ya que en un solo volumen se recoge toda la 
información relativa a los músculos, articulaciones y nervios del cuerpo humano y todo 
ello con el valor añadido que le confiere la marca Sobotta. 

* Se organiza en regiones: Cabeza, cuello, tronco, miembro superior, miembro inferior. Al 
final se dedican unas páginas a los nervios craneales. 

* A lo largo del texto se usa la negrita para resaltar los términos más importantes. 

* Cunado presenta los músculos, lo hace apoyándose siempre en un pequeño dibujo en el 
que se colorea el músculo estudiado e incluye de forma homogénea, la información 
relativa al origen (O), inserción (I) y función (F).  

* En el caso de las articulaciones, la presentación suele ser también homogénea, 
incluyendo el nombre de la articulación, el tipo y la posibilidad de movimiento que 
ofrece. Cada una de ellas se ilustra convenientemente, con los correspondientes ejes y 
planos para que se entienda perfectamente el movimiento. 

* En el caso de los nervios, hay que hacer una especial mención a la parte de los Nervios 
craneales, que se agrupan al final del libro. En el resto de los casos, están incluidos en la 
región corporal correspondiente (ej, nervios del plexo braquial -Miembro superior) y se 
distingue entre la innervación motora y la sensitiva. 
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 Manual de retina SERV, 2e 
SERV, Sociedad Española de Retina y Vítreo; Edited by José María Ruiz Moreno, 
Catedrátio de oftalmología, Universidad Castilla-La Mancha, Albacete; Director 
Médico de Vissum Corporación, Alicante and Luis Arias Barquet, Jefe de Sección 
de Retina Médico-Quirúrgica, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona Profesor asociado, Universidad de Barcelona, 
Barcelona 

DESCRIPTION 

 Manual avalado por la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) que 
pretender servir de guía de referencia en todos aquellos temas relacionados 
con la retina tanto a residentes de oftalmología como a profesionales de dicha 
especialidad.  

 La obra se estructura en 14 secciones, y cada una de ellas se divide a su vez en 
distintas áreas que van desde las más básicas, como la anatomía y la fisiología 
de la retina, hasta otras más específicas como son las enfermedades de la retina, 
degeneraciones retinianas asociadas a enfermedades sistémicas o el tratamiento 
láser en la patología del segmento posterior.  

 Participan destacados especialistas españoles pertenecientes a la SERV, así 
como destacados expertos internacionales procedentes de países como 
Argentina, Puerto Rico, Chile, Panamá, México, Portugal, Estados Unidos, 
Colombia y Costa Rica. 
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