Carta del editor
Estimado lector
Tenemos la satisfacción y el orgullo de presentarle nuestro catálogo de Ciencias de la
Salud 2019, con muchas novedades que estoy seguro serán de su interés. En 2018
cumplimos nuestros primeros 60 años de vida y con este motivo renovamos nuestra
imagen corporativa, a fin de reflejar nuestro interés por permanecer siempre a la
vanguardia. Nos hemos propuesto hacer uso de las más innovadoras herramientas
tecnológicas para mejorar la forma en que le presentamos los mejores contenidos en
ciencias de la salud, así como adaptarnos a los requerimientos del mercado. Nuestra
misión es de contribuir al desarrollo de los mejores profesionales en ciencias de la
salud.
Nos enorgullece poner a su disposición los mejores contenidos científicos,
cuidadosamente seleccionados, tanto en su forma impresa como en los más de 300
títulos de diversas áreas que tenemos disponibles en formato electrónico.
Encontrará nuestras publicaciones disponibles tanto en formato impreso como
electrónico en nuestra tienda en línea en: www.manualmoderno.com. Los libros
electrónicos están también disponibles para descarga en las principales librerías
digitales.
Le invito a revisar con detenimiento este catálogo. De la misma forma, le invito a
visitar nuestra página de Internet: www.manualmoderno.com, donde encontrará
múltiples herramientas a su disposición. Puede consultar el contenido de este catálogo en línea, con la ventaja de su actualización continua. En la sección “Puntos de
venta”, encontrará un directorio completo de nuestros distribuidores en México,
Latinoamérica y España. También podrá hacer uso de diversos complementos de
nuestras obras impresas (imágenes a todo color en formato de alta definición,
preguntas de autoevaluación y repaso, casos clínicos, diagramas interactivos, videos y
más), así como actualizaciones en línea y más información de su interés.
Sr. Bibliotecario: contáctenos para pedir que lo visite un representante a fin de
presentarle las soluciones de biblioteca digital que ofrecemos.
Aprovecho para solicitarle que nos ayude a evitar y combatir la reproducción ilegal
de obras protegidas por el derecho de autor. Recuerde que las fotocopias de libros
desalientan la creación intelectual y la difusión de las ideas. Al final se traducen, sin
duda, en una menor oferta de productos innovadores en el mercado.
Manual Moderno es orgullosamente una Empresa Socialmente Responsable desde
2013. Puede consultar nuestras iniciativas y nuestro Reporte de Responsabilidad
Social en nuestra página en internet www.manualmoderno.com.
De la misma forma, estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y
es por ello que hemos certificado nuestro sistema de gestión de calidad bajo la
Norma ISO-9001.
Nuestro objetivo es su completa satisfacción, pero si por alguna razón no fuera éste
el caso, le ruego nos lo indique. Nos interesa mucho su opinión. Tanto en este catálogo como en nuestra página de Internet encontrará varias formas para hacernos llegar
sus comentarios, sugerencias o quejas, que nos son indispensables para poder mejorar
día con día y ofrecerle mejores publicaciones.
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¿Quiénes somos?
Editorial El Manual Moderno es una de las más importantes
editoriales en ciencias de la salud y del comportamiento, en
español. Nuestra casa matriz está en la Ciudad de México y
tenemos oficinas en Bogotá, Colombia, así como distribuidores
en todos los países de habla hispana.
Publicamos libros en formato impreso y electrónico a nivel universitario y profesional,
así como instrumentos de evaluación psicológica. Contamos con los mejores libros para los
mejores profesionales en las especialidades de medicina, psicología, enfermería, odontología y
nutrición, así como un extenso catálogo de los más importantes instrumentos de evaluación
psicológica.
Nos apasiona nuestro trabajo y es por ello que asumimos el compromiso de certificar nuestro sistema de gestión de
calidad bajo la norma ISO-9001. De la misma forma estamos conscientes del impacto que tenemos en nuestra comunidad y por ello hemos obtenido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable desde 2012.

Política de Calidad
Todas las personas que formamos parte de EDITORIAL EL MANUAL MODERNO asumimos con orgullo el compromiso
de:
1) Satisfacer las necesidades de los profesionales en las ciencias de la salud y el comportamiento, proporcionándoles
publicaciones e instrumentos de evaluación con la calidad debida, tanto en su contenido, como en su presentación, en
cumplimiento con todos los requisitos.
2) Ofrecer a nuestros canales comerciales un servicio eficiente, puntual y confiable, que se traduzca en una oportunidad
de negocio de largo plazo.
3) Tomar en cuenta las necesidades de todos nuestros grupos de interés, así como llevar a cabo nuestra operación,
respetando las disposiciones legales y procurando minimizar nuestro impacto ambiental.
4) Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Política de Responsabilidad social
En Manual Moderno asumimos el compromiso de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes,
demostrando respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así, a la
construcción del bien común.
De la misma forma, asumimos el Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable y nos comprometemos a practicar
sus principios día con día.
Asumimos también el compromiso de destinar cuando menos 1% de las utilidades antes de impuestos a inversión social.

Política de Accesibilidad
En Manual Moderno estamos muy conscientes de los derechos de las personas con discapacidad, inherentes a su dignidad humana y contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Por ello, y para evitar cualquier acto de discriminación, asumimos el compromiso de diseñar y publicar nuestros libros
en formatos accesibles.

Manual Moderno es orgullosamente una
Empresa Socialmente Responsable desde 2013.
Puede consultar nuestras iniciativas y
nuestro Reporte de Responsabilidad Social
en nuestra página en internet.
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Misión
Contribuir al desarrollo de los profesionales de la salud y del comportamiento mediante la publicación y difusión de los
mejores contenidos con valor agregado y validez científica.

Visión
En Manual Moderno queremos ser los mejores desarrolladores de contenidos científicos e instrumentos de evaluación
para los profesionales de las ciencias de la salud y del comportamiento. Al mismo tiempo aspiramos a ser una de las
mejores empresas para trabajar, que contribuya a la comunidad, respete el medio ambiente y sea rentable para sus accionistas.

Valores
Honestidad
Es la congruencia entre las palabras y los hechos, actuando siempre con justicia y verdad.

Trabajo en equipo
Es armonizar las acciones individuales para lograr un objetivo común, anteponiendo los intereses del equipo sobre los
personales.

Oportunidad
Enfrentamos y resolvemos los problemas tan pronto se presentan.

Innovación
Es retar a nuestra imaginación y llevar las ideas a la realidad.

Superación
Es el valor que nos motiva a perfeccionarnos en todos los sentidos y nos ayuda a vencer los obstáculos así como a adaptarnos al cambio.

Compromiso
Es cumplir lo que prometemos e ir más allá de lo que se espera de nosotros.
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MEDICINA

Acupuntura

Auxiliares Dx
Acupuntura

Laboratorio clínico

Hecker / Steveling / Peuker

Indicaciones e interpretación
de resultados
Pagana / Pagana

Esta obra combina los principios de
la medicina tradicional china con la
acupuntura médica occidental. Los
autores guían al lector sistemáticamente a través de los canales,
puntos de localización y puntos de
estímulo, desde la cabeza hasta los
dedos de los pies. Cada punto de
acupuntura se presenta y explica a
detalle mediante ilustraciones que
,6%1DHG
indican su localización anatómica
'55~VWLFD&DUWDSS
exacta. Estas características hacen que la obra sea didáctica y fácil de entender. Al adquirirla podrá
ingresar al sitio web de Editorial El Manual Moderno, donde encontrará un Atlas de acupuntura, una herramienta complementaria, útil
para los lectores.

Contiene información actualizada
sobre las pruebas diagnósticas de
laboratorio más importantes, permitiendo su comprensión, análisis y
aprendizaje de manera ágil y práctica.
Incluye normas de preparación
del paciente antes, durante y desISBNDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
pués del procedimiento, así como
las características que debe de
cumplir cada muestra para que sea válida y los requisitos especí¿FRVQHFHVDULRVSDUDODHQWUHJDDOODERUDWRULRKDFLHQGRpQIDVLVHQ
la importancia de la comunicación y cuidado que debe existir entre
profesionales de la salud involucrados. Resalta las características
importantes de cada una y las agrupa conforme a prioridades en la
práctica diaria con el paciente, contiene un apartado de valores fuera
del rango de referencia para una intervención inmediata.

Anestesiología

Bioestadística
Anestesiología clínica
de Morgan y Mikhail

Bioestadística
Celis / Labrada

Butterworth / Mackey / Wasnick

ISBNDHG
DR ©Dura - &DUWDSS

BLRHVWDGtVWLFDHGLFLyQEXVFDVHU
una obra de referencia dirigida a
cualquier estudiante de medicina o
de las ciencias de la salud. Su escritura concisa y clara permite una rápida asimilación de los conceptos que
componen a este interesante campo
de estudio. Asimismo, busca proveer
las herramientas que permitan al
OHFWRUUHFROHFWDUFODVL¿FDUUHVXPLU\
ISBNDHG
analizar datos estadísticos con el obDR ©5~VWLFD&DUWDSS
jetivo de realizar un mejor proceso de
toma de decisiones.
El contenido de esta nueva edición se ha actualizado y rediseñado
FRQHO¿QGHLQFUHPHQWDUODXWLOLGDGGHpVWHHQVXDSOLFDFLyQDHVFHnarios reales. Los numerosos ejercicios y ejemplos permiten al lector
desarrollar y fortalecer las habilidades necesarias para realizar un
mejor análisis de la información relacionada al área de la salud.

El compendio clínico más relevante
y conciso en la práctica de la anestesiología.
La obra se puede utilizar como referencia para un curso, repaso para
examen, o como un texto de actualización clínica, ya que esta edición
incorpora lo último en investigación
y desarrollo.
Anestesiología clínica es la mejor
referencia en el campo debido a varias razones:

- Nueva presentación a color
- La información se presenta de manera perfecta: resumida pero sin
VDFUL¿FDUGHWDOOHVLPSRUWDQWHV
- Nuevos capítulos sobre temas de importancia en la anestesiología,
incluyendo anestesia fuera del quirófano y un reconceptualizado
capítulo sobre el bloqueo de nervios periféricos que detalla la anestesia guiada por ultrasonido.
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Biología molecular

Bioestadística

Fundamentos
moleculares en
medicina

Bioestadística médica
Dawson / Trapp

ISBNDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS

Lizcano Losada, Fernando

Expone los fundamentos del
aprendizaje, evaluación y aplicación de diferentes métodos estadísticos en medicina, investigación
médica y campos relacionados con
la salud. Cada capítulo muestra
conceptos clave, puntos de información esencial, esquemas de presentación de problemas, ejercicios
y preguntas de opción múltiple, así
como estudios de literatura médica
que ilustran varios de los métodos
estadísticos.

ISBNDHG
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS

Bioética

La biología molecular ha revolucionado el estudio, comprensión de la
salud y la enfermedad. Esta obra
pretende mostrar la relación entre
la biología molecular y la práctica
médica diaria. En cada uno de los
capítulos es posible encontrar la
síntesis de la experiencia en investigación de reconocidos grupos de
tres continentes. De forma especial
reúne los resultados del Centro de
Investigación Biomédica (CIBUS)
de la Universidad de La Sabana en
Colombia.

Bioquímica
Bioética en pediatría

Manual de prácticas
de bioquímica

Chuck Sepúlveda, Jorge Adrián

Flores / Alcázar / Benítez
La obra discute temas como: Aspectos bioéticos en la reproducción
asistida, La bioética y los derechos
de los niños, ética en el niño prematuro, comités hospitalarios de
bioética (tema muy de moda por lo
que normatividad de la Comisión
Nacional de Bioética), limitación
en el esfuerzo terapéutico, bioética
y religión, etc., por mencionar algunos de los tópicos que contiene
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
esta obra.
Participan médicos dedicados a la
Bioética que laboran en grandes centros formadores de pediatras
(residentes) tales como: Hospital Infantil de México, Hospital del Niño
DIF del Estado de México, Hospital ABC de México, Hospital Civil de
Guadalajara, entre otros.
(VWHOLEUR¿MDFRQFHSWRVpWLFRV\PRUDOHVWUDVFHQGHQWDOHVTXHEHQH¿FLDQDOQLxRTXHQRGXGDPRVVHFRQYLHUWDHQXQUHIHUHQWHQHFHVDrio de consulta para los profesionales que cuidan del bienestar de
nuestros niños.

Escrito para estudiantes de odontología y ciencias de la salud que
cursan la materia de bioquímica,
con el objetivo de que puedan realizar actividades en el laboratorio
que enriquezcan su conocimiento,
comprobando de manera práctica
los conocimientos teóricos aprendidos en clase. Incluye generalidades
,6%1DHG
'5:LUH2&DUWDSS
de cada práctica así como normas y
reglas del laboratorio de bioquímica.
La obra está estructurada en 15
SUiFWLFDV GHQWUR GH ODV FXDOHV VH LQFOX\HQ OD LGHQWL¿FDFLyQ \ FRPprobación de las características químicas y físicas de las diferentes
moléculas que tienen relación con el estudio sobre la bioquímica
en el ser humano. Contiene fotografías que facilitan al estudiante la
FRPSUHQVLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH SURSRUFLRnarles una guía de los resultados que se obtendrán en cada una de
las prácticas.
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Bioquímica

Cardiología
Bioquímica de Laguna
y Piña

Electrocardiografía
clínica

Martínez / Pardo / Riveros

Alexánderson Rosas, Erick

La bioquímica, como todas las
ciencias, se encuentra en constante evolución. Por esta razón
los libros de texto deben también cambiar al mismo ritmo, tal
y como lo hace la octava edición
de Bioquímica de Laguna y Piña.
En esta nueva edición se implementan cambios fundamentales
entre los que destacan las figuISBN- 8a ed.
DR © 2018 - Rústica - Carta - 741 pp
ras e interiores a color, referencias actualizadas e inclusión de
Cuadros clínicos. Se adicionó al inicio de cada capítulo Conceptos clave, los cuales pretenden destacar la información más
relevante, así como Preguntas de reforzamiento que permitan
al lector realizar una autoevaluación de su aprendizaje. Se incluyó un nuevo capítulo de análisis clínicos que refleja cómo se
realizan los procesos metabólicos en las personas y que ayuda
al estudiante a diferenciar entre un sujeto sano y uno enfermo.
Estos cambios se implementaron con la intención de obtener
una obra más didáctica, ágil y atractiva para los estudiantes,
que facilite su autoaprendizaje y aporte ejemplos que les ayuden a comprender los fundamentos de la bioquímica.

ISBN  - 1a ed.
DR ©5~VWLFD0HGLDFDUWDSS

En esta obra inédita, el lector se
adentrará en el estudio del electrocardiograma de una manera fácil y
concisa. Electrocardiografía clínica
es un libro dirigido a estudiantes de
medicina, médicos internos de pregrado, médicos generales, residentes de diferentes especialidades, así
como para licenciados en enfermería
y otros profesionales de la salud.

Electrocardiografía clínica está diseñado para ser utilizado como libro de texto o incluso, como manual de
bolsillo. En éste se describe la forma de solucionar los retos diagnóstiFRVHOHFWURFDUGLRJUi¿FRVDORVTXHVHHQIUHQWDHOPpGLFRHQVXSUiFWLFD
diaria. Cabe señalar que todos los electrocardiogramas que se exponen
en esta obra son el resultado de la recopilación y análisis minucioso de
los distintos casos que los autores han tratado a lo largo de su carrera
profesional.

Bioquímica

Cardiología
Déjàreview Bioquímica

Exploración
cardiovascular

Manzoul / Mohammed

Bases fisiopatológicas
Alexánderson Rosas, Erick

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y
respuestas en dos columnas, tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQte diseñada para ayudar a recordar
una gran cantidad de información
ISBNDHG
pertinente, en la mínima cantidad
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
de tiempo. Ideal para un repaso de
última hora de datos importantes,
ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

Cada capítulo presenta información
concisa, actualizada y sencilla, haciendo un énfasis particular en las
manifestaciones clínicas de cada
SDWRORJtDFRQHO¿QGHJXLDUDOOHFWRU
al momento de realizar la exploración
física en un paciente con cardiopatía,
buscando de manera intencionada
ISBN DHG
signos clínicos y fenómenos ausculDR ©5~VWLFD&DUWDSS
tatorios, permitiendo al lector abordar
a los pacientes de manera completa y de calidad.
La obra está dirigida principalmente a los alumnos de medicina que se
encuentran en el aprendizaje de la semiología y la exploración física
general y cardiovascular. Esta nueva edición también cuenta con contenido digital como complemento de cada capítulo, dando al lector la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido a través de casos clínicos
reales y cuestionarios sobre cada tema.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.
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Cirugía

Cardiología

Tratado de cirugía
general

Cardiología
Saturno Chiu, Guillermo

Asociación Mexicana de Cirugía
General
Editada en dos volúmenes

Expresa de una manera clara, sencilla y actual los conceptos básicos
del corazón y los grandes vasos,
así como la electrocardiografía normal y patológica, todo ello con base
HQ ¿JXUDV PX\ GHPRVWUDWLYDV TXH
introducen al alumno a la secuencia
radiológica de la serie cardiaca. Enseña al alumno una semiología cardiovascular completa, por medio de
una metodología compresible y con
ISBN  - 1a ed.
fundamentos clínicos notables.
DR ©5~VWLFD0DQXDO766 pp
Del mismo modo, expone las enfermedades del corazón, los métodos clínicos, los estudios de laboratorio
y gabinete para realizar el diagnóstico, además del tratamiento actual
de las patologías más recurrentes. Dentro de los temas importantes
mencionados en este libro son el síndrome coronario (donde se muesWUDQORVÀXMRJUDPDVGHGLDJQyVWLFRSDUDODFRUUHFWD\SURQWDWRPDGH
decisiones en escenarios graves), y los avances en la reanimación cardiopulmonar (señalando las dosis e indicaciones de los fármacos más
usados en cardiología).

La Asociación Mexicana de Cirugía
General, A. C., la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas
en Cirugía General, A. C. y Editorial
El Manual Moderno S.A. de C.V., se
complacen en presentar la tercera
edición del Tratado de Cirugía GeVol. I ,6%1DHG
'5'XUD&DUWDSS
neral, una obra innovadora en sus
9RO,,,6%1DHG
contenidos, estructura y enfoque,
'5'XUD&DUWDSS
que busca acrecentar las competencias profesionales del cirujano, con estrategias educativas de
vanguardia para los estudiantes de pregrado y reseñando los adeODQWRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVTXHSUHYDOHFHQHQODFLUXJtDJHQHUDO
preparando de manera integral a las nuevas generaciones.
Esta tercera edición fue totalmente reestructurada, contiene: tres
VHFFLRQHVTXHFRPSUHQGHQPyGXORVVLHQGRXQWRWDOGHFDStWXORVHGLWDGDHQGRVYRO~PHQHVFRQDOUHGHGRUGHSiJLQDV
Esta obra se encontrará disponible en formato impreso y electrónico
para su uso en aulas o bibliotecas digitales.

Cardiología

Cirugía
Manual de conducta
y terapéutica
cardiovascular

Fisiopatología
quirúrgica del
aparato digestivo

Saturno / Lupercio

Campos Campos, Salvador
Francisco

La segunda edición del Manual de
conducta y terapéutica cardiovascular, escrita por el doctor Guillermo Saturno Chiu, la doctora Karina
Lupercio Mora, así como un grupo
de expertos colaboradores, plasma la importancia del diagnóstico
temprano, correcto y oportuno de
ISBNHQWUiPLWHDHG
DR ©5~VWLFD-0HGLD&DUWDSS las patologías más frecuentes en
cardiología, a través de métodos
diagnósticos como la electrocardiografía, ecocardiografía, estudios
de hemodinamia, medicina nuclear y el uso de estudios contrastados
por tomografía. Manual de conducta y terapéutica cardiovascular es
una obra dirigida a los médicos internos de pregrado, cardiólogos,
urgenciólogos, médicos internistas y neumólogos encontrar una gran
UHIHUHQFLDELEOLRJUi¿FDSDUDVXSUiFWLFDPpGLFD

Cada uno de los capítulos proporciona la valiosa experiencia de
prestigiosos cirujanos nacionales e
internacionales; esta edición se ha
enriquecido con un diseño renovado
que incorpora algoritmos de decisión
ISBN- 4a ed.
sobre los mejores métodos diagnósDR © Rústica - Carta - 557 pp
ticos y opciones terapéuticas. Esta
obra es una excelente opción de
texto para estudiantes de medicina que buscan expandir sus conoFLPLHQWRVHQ¿VLRSDWRORJtDGLJHVWLYDSDUDUHVLGHQWHV\SURIHVLRQDOHV
quirúrgicos como referencia de actualización en las mejores prácticas
de diagnóstico y tratamiento de la patología digestiva.
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Cirugía

Endocrinología
2a edición

Instrumental
quirúrgico

Instrumental
quirúgico

Endocrinología clínica
de Dorantes y Martínez

Nemitz, Renee

Dorantes / Martínez / Ulloa

Renee Nemitz

Instrumental quirúrgico, 2ª edición,
es un texto organizado en 15 capítulos, comenzando por los instrumentos básicos. Asimismo, éstos se
agrupan por categoría; por ejemplo,
de pinzado y oclusión; de corte y
GLVHFFLyQ GH VXMHFLyQ \ ¿MDFLyQ GH
sondeo y dilatación, entre otros.
Dentro de sus características, esta
ISBNHQWUiPLWHDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
REUD FRQWLHQH  D  IRWRJUDItDV SRU
página, con una descripción de cada
instrumento. Según sea el caso, también se mencionan otros nombres alternos para el mismo, así como sus
usos y aplicaciones comunes.
Los instrumentos quirúrgicos pueden considerarse una extensión de las
manos del cirujano. Cuando se conoce el nombre, manejo y utilización
correcta de cada uno de ellos, se eleva la calidad de la intervención.

Endocrinología clínica de Dorantes
y Martínez,HGLFLyQHVXQDREUD
que incluye los temas más importantes y relevantes de una especialidad en constante desarrollo y
evolución. Debido a los grandes
avances en tecnología médica, biología molecular y genómica, la endocrinología ha tenido un progreso
,6%1DHG
asombroso manifestado por nue'55~VWLFD&DUWDSS
vas estrategias y aplicaciones en el
GLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRTXHVHKDQWUDGXFLGRHQEHQH¿FLRVSDWHQtes para la salud de poblaciones y de los pacientes en particular.
/DHVWUXFWXUDGHODREUDLQFOX\HORVIXQGDPHQWRV¿VLROyJLFRVGHOVLVtema endocrino, abordaje de la patología organizada por órgano endocrino y capítulos de gran relevancia y utilidad clínica debido a sus
importantes implicaciones en la salud pública actual, como síndrome
metabólico en niños, genética de la diabetes mellitus y disruptores
endocrinos.

Cirugía

Endocrinología
Déjàreview Cirugía

Fisiología endocrina

Tevar / Samson / Petro

Jácome / Ardila / Casas

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y
respuestas en dos columnas, tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQte diseñada para ayudar a recordar
una gran cantidad de información
ISBN- 1a ed.
pertinente, en la mínima cantidad
DR © - Rústica - 0DQXDOSS
de tiempo. Ideal para un repaso de
última hora de datos importantes,
ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

Esta 4a. Edición de Fisiología Endocrina -único texto en español
sobre función hormonal- aporta un
conocimiento claro, profundo y actualizado desde lo básico del accionar endocrino molecular, celular
y orgánico hasta la utilidad de los
conceptos en la comprensión de
los estados de hipo e hipersecreción glandular.
ISBNDHG
6XVFRODERUDGRUHVVRQH[SHUWRV
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
en temas novedosos como el sistema endocrino difuso, disruptores
endocrinos, farmacología, genética en endocrinología, laboratorio,
timo y sistema inmune, así como en los aspectos clásicos de tiroiGHVKLSy¿VLVSiQFUHDVHQGRFULQRPHWDEROLVPRFiOFLFRR¿VLRORJtD
de los órganos sexuales.
Cada uno de sus 18 capítulos trae objetivos, un resumen del conocimiento adquirido, extensa bibliografía, notas históricas, numerosas
¿JXUDV\WDEODVFRQXQDVtQWHVLVVREUHODVHQIHUPHGDGHVTXHDIHFtan a cada glándula.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.
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Epidemiología

Fisiología
Metodología de la
investigación
epidemiológica

Fisiología
cardiovascular,
renal y respiratoria

Londoño F., Juan Luis

Alexánderson / Gamba

Metodología de la investigación
epidemiológica tiene como objetivo
principal contribuir a la formación de
investigadores. Aunque está dirigida
a profesionales del área de la salud
puede ser utilizada por profesionales de ciencias humanas y sociales
como antropología y psicología.
ISBN  - 6a ed.
En lenguaje sencillo pero no exenDR ©5~VWLFD0DQXDOSS
to de rigor y claridad, expone la
metodología que ha surgido del desarrollo de la epidemiología como
GLVFLSOLQDFLHQWt¿FDHQHOWUDQVFXUVRGHORVDxRVHQXQRUGHQOyJLFR
DYDQ]DGHVGHORJHQHUDOKDVWDORHVSHFt¿FR\GHVGHORVLPSOHKDVWD
lo complejo. Conceptos y medidas fundamentales, indicadores, esWUDWHJLDVHVWXGLRVH[SHULPHQWDOHVD]DU\VHVJRVDQiOLVLVHVWUDWL¿FDdo, multivariado y de la varianza, estudios ecológicos, multinivel y de
supervivencia, interpretación de resultados y tamaño de la muestra,
suponen una visión muy completa y metódica del tema, haciendo de
esta sexta edición de Metodología de la investigación epidemiológica
material obligado de consulta para estudiantes, investigadores y profesionales dedicados al estudio de la realidad epidemiológica de
Latinoamérica.

El contenido de la obra inicia con
el estudio del funcionamiento del
corazón, sus propiedades eléctricas, mecánicas, el análisis del ciclo
cardiaco y de otros conceptos hemodinámicos. Posteriormente, se esWXGLD OD ¿VLRORJtD GH ORV VLVWHPDV
arterial, venoso y linfático; la reISBNDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
gulación de la presión arterial, así
como de factores neurohumorales
que afectan el funcionamiento del sistema cardiovascular. Asimismo,
también se analizan los aspectos fundamentales de la función renal
y de su relación con el metabolismo de diversos elementos como el
potasio, sodio, calcio, fósforo y magnesio. Finalmente, se realiza el estudio de la función respiratoria y del transporte, difusión del oxígeno y
del dióxido de carbono desde el aire hasta las células del organismo.

Farmacología

Fisiología
Déjàreview
Farmacología

Fisiología respiratoria
Lo esencial en la práctica
clínica

Gleason, Jessica A.

Cristancho Gómez, William
Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requiere saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas
y respuestas en dos columnas tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQte diseñada para ayudar a recordar
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD- 0DQXDOSS
una gran cantidad de información
pertinente, en la mínima cantidad
de tiempo. Ideal para un repaso de última hora de datos importantes,
ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

La obra está llena de experiencias
docentes y conocimientos de una
ciencia básica, sin la que la práctica
clínica sería imposible. Y es que,
la vida, las emociones, el llanto, el
sollozo, el suspiro, la risa y hasta
la muerte serían otros si el sistema
respiratorio no fuera lo que es. En
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD0DQXDl - SS
esta edición se incluyen dos capíWXORV QXHYRV &DPELRV ¿VLROyJLFRV
durante la ventilación mecánica y Fisiología pleural. El primero responde a la necesidad expresada por estudiantes y colegas de tener
a la mano conceptos que rápidamente contextualicen al clínico en
los cimientos del soporte ventilatorio, difícil al comienzo, apasionante
después, cuando se conoce, como casi todo en la vida. El segundo
surge de la necesidad imperiosa de revisar una estructura sin la que
se derrumbarían conceptos arraigados como la existencia de presión
subatmosférica en un compartimiento del cuerpo humano y el fenómeno de interdependencia alveolar, base del sostén de la arquitectura pulmonar.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.
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Fisiología

Fisiopatología
Déjàreview Fisiología

Fisiopatología

Gould, Edward R.

Lazenby, Ramona Browder

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas
y respuestas en dos columnas
WLSR ³ILFKD ELEOLRJUiILFD´ HVSHFtficamente diseñada para ayudar
a recordar una gran cantidad
ISBNDHG
de información pertinente, en
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
la mínima cantidad de tiempo.
Ideal para un repaso de última hora
de datos importantes, ayuda a reforzar el conocimiento del tema por
medio de:

Fisiopatología es ideal para una
fácil referencia en el aula o en el
entorno clínico. El libro presenta un
UHVXPHQ GH ORV FRQFHSWRV ¿VLRpatológicos de cada sistema del
cuerpo, seguido de un resumen
de aquéllos con más importancia
UHODFLRQDGRV FRQ OD ¿VLRSDWRORJtD
HV GHFLU ³DOWHUDFLRQHV´ GHO VLVWHPD
corporal en cuestión.
ISBNDHG
Fisiopatología muestra al lector
DR ©5~VWLFD0HGLD&DUWDSS
las diferencias fisiológicas y fisiopatológicas, así como las condiciones de enfermedad o lesión de los ancianos y niños en relación con los adultos. Ofrece
información sobre diagnóstico y tratamiento. Proporciona la base
necesaria para la comprensión de los estados de enfermedad o lesión que se presentan en el ser humano.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.

Fisiopatología

Fisiología

Fisiopatología

Anatomía funcional
para fisioterapeutas

Manual de mapas
conceptuales

Hochschild, Jutta

Herrera Fernández, Fernando
Ayuda a los lectores, no sólo a memorizar la anatomía, sino que también a aprender de manera integral
las estructuras y funciones del cuerpo humano; desde los discos intervertebrales, la columna vertebral, el
cráneo, el tórax y sus componentes
óseos, las extremidades superiores
e inferiores, los componentes lumbaISBN  - 1a ed.
res, pelvis y la cadera.
DR ©5~VWLFD&DUWD577 pp
Los aspectos más destacados de
esta obra son:
• Descripciones detalladas y certeras de cada articulación en el cuerpo, incluyendo sus vasos, nervios y la función que desempeñan
• Es una guía práctica para la palpación de estructuras anatómicas
individuales
• Explica de forma detallada los aspectos funcionales de las super¿FLHVPXVFXODUHV\DUWLFXODUHV
• Consejos clínicos, así como referencias a la patología, para asistir
ODSUiFWLFDGLDULDGHO¿VLRWHUDSHXWD
• Contiene más de mil ilustraciones que muestran de manera clara
la anatomía y su relación con otras estructuras

Facilita el aprendizaje al ofrecer
conocimientos de manera ordenada, utilizando mapas conceptuales
como herramienta de estudio. En
los primeros capítulos se tratan los
FRQFHSWRV JHQHUDOHV GH OD ¿VLRSDtología, incluyendo la problemática
general de las células y los tejidos
ISBNDHG
DR ©  5~VWLFD0DQXDOSS
al ser agredidos o dejar de funcionar; en los siguientes se muestran
los padecimientos más frecuentes y trascendentes del ejercicio
médico del primer nivel de atención. La importancia de los mapas
conceptuales radica en que tienen como propósito generar y comunicar ideas; por tanto, para los estudiantes que ya han aprendido
las materias básicas del funcionamiento humano es necesario contar
con información de forma rápida y global, acerca de cómo dejan de
funcionar las estructuras orgánicas.
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Gastroenterología

General
Gastroenterología
y hepatología

Manual Oxford de
especialidades médicas

Objetivos y su desarrollo

Baldwin, Hjelde, Goumalatsou,
Myers

García-Compeán / Maldonado

El Manual Oxford de especialidades médicas cubre las principales
especialidades médicas. Su contenido expone de manera exhaustiva
sobre cada una de las áreas que
encontrarás a lo largo del programa
básico de medicina y de las rotaciones clínicas.
ISBNDHG
Cada capítulo es fácil de leer, la inDR ©  5~VWLFD%ROVLOORSS
formación es digerible, está lleno de
ilustraciones, cuadros y tablas lo que lo hace un manual ideal para su
uso en sala así como para su estudio y revisión rápida. Esta edición
UHÀHMDODV~OWLPDVJXtDV\SUiFWLFDVFRQFRQWULEXFLRQHVGHPpGLFRV
residentes que tienen la experiencia contemporánea de la vida hosSLWDODULD(VHQGH¿QLWLYDODJXtDGHODVHVSHFLDOLGDGHVFOtQLFDVEiVLcas para todos los estudiantes de medicina y residentes: ¡La guía de
supervivencia para cada rotación clínica!

6H FRPSRQH GH  FDStWXORV RUGHnados en 8 secciones, las cuales
abordan los aspectos generales de la
anatomía; los conceptos más actuali]DGRVGHODHSLGHPLRORJtD¿VLRSDWRlogía, cuadros clínicos y las técnicas
médicas, endoscópicas y quirúrgicas
más avanzadas y aceptadas por conISBN  DHG
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
senso internacional en el diagnóstico
\HOWUDWDPLHQWRHVSHFt¿FR
El libro se enfoca particularmente, en describir la epidemiología de los
WUDVWRUQRVGLJHVWLYRVHQQXHVWUDVUHJLRQHVJHRJUi¿FDV\HQDSRUWDUDOgoritmos terapéuticos adaptados a la práctica médica de nuestros países.
Su contenido incluye las siguientes secciones:
- Esófago
- Ano-Recto
- Estómago-Duodeno
- Hígado y vías biliares
- Intestino Delgado
- Páncreas
- Colon
- Urgencias en Gastroenterología

Gastroenterología

Genética
Fisiología de los
sistemas endocrino
y gastrointestinal
Alexánderson

Manual de prácticas
del laboratorio de
biología celular y
genética molecular

Aguilar / Estradas

Martínez / Camacho / Huerta
Las macromoléculas que conforman nuestro cuerpo, como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, son responsables de
llevar a cabo procesos vitales para
nuestra subsistencia. El estudio de
estas moléculas, de sus funciones
ISBNDHG
DR ©  5~VWLFD&DUWDSS
y alteraciones es fundamental en la
licenciatura de medicina.
El Manual de prácticas de laboratorio de biología celular y genética
molecular, tiene la intención de involucrar al estudiante en la realización de técnicas de laboratorio, que permiten reforzar la comprensión de conceptos aprendidos en la asignatura de biología celular y
molecular. Para ello se estudiarán principios básicos de bioseguridad, el conocimiento del material y equipo de laboratorio, así como
la preparación de soluciones, conceptos básicos en todo laboratorio
biológico.
En este manual se incluyen prácticas que van desde la extracción de
ADN de una muestra de sangre, analizando su calidad y cantidad,
hasta la realización de técnicas que permiten trabajar con fragmenWRVHVSHFt¿FRVGH$'1\ODE~VTXHGDGHPXWDFLRQHV

Fisiología de los sistemas endocrino y digestivo pertenece a una serie
de libros que completan una obra
GH ¿VLRORJtD KXPDQD HQFDEH]DGD
por doctor el Dr. Erick Alexánderson Rosas y sus distinguidos colaISBN en trámite - 1a ed.
boradores; donde, de manera clara,
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
concisa y didáctica proporcionan
al lector el conocimiento necesario
para entender esta interesante área de estudio.
Esta obra tiene como objetivo principal brindar a los médicos en formación y cualquier personal del área de las ciencias de la salud, la
compresión de los procesos de secreción y producción de los estímulos neurohormonales, enzimáticos, glandulares y electrolíticos
del sistemas digestivo y endocrino, así como su interacción con los
demás aparatos y sistemas del cuerpo humano.
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Geriatría

Genética
Genética clínica

Geriatría

Del Castillo / Uranga / Zafra

d´Hyver / Gutiérrez
Geriatría, ahora en su cuarta edición, surge por la necesidad de
WHQHU UHIHUHQFLD ELEOLRJUi¿FD TXH
cubra los aspectos esenciales del
cuidado, manejo, diagnóstico y
tratamiento del paciente geriátrico,
para que éste consiga mejorar su
calidad de vida. Esta obra plasma
temas de gran importancia clínica
como: los procesos de envejeciISBN en trámite - 4a ed.
miento; la evolución geriátrica gloDR © 5~VWLFD&DUWDSS
bal; prevención en la tercera edad;
síndrome de fragilidad; depresión en el adulto mayor; demencias,
infecciones más comunes, desnutrición, sexualidad entre otros.
Geriatría, HGLFLyQHVWiGLULJLGDDORVHVWXGLDQWHVGHPHGLFLQDPpdicos generales o especialistas, cuidadores y profesionales de enfermería, que desean contar con las bases necesarias para el manejo
del paciente geriátrico.
3Uy[LPDPHQWH

En su segunda edición, además
de abordar temas clásicos como
errores innatos del metabolismo,
herencia mendeliana, enfermedades mitocondriales o herencia multifactorial se incluyen nuevos temas
como Genética y evolución, Genética de poblaciones o el asombroso
Sistema de edición génica CRISPR-Cas9.
ISBN- DHG
ISBN
La genética es una ciencia que ha
DR ©  - Rústica - &DUWDSS
cobrado más relevancia en las últimas décadas, debido a la modernización, cada vez más especializada, de las técnicas de biología molecular que han revolucionado
a la medicina al grado de poder entender y curar enfermedades que
se pensaban intratables, transformando una ciencia árida en un área
llena de oportunidades para los médicos, como para los pacientes.
Genética clínica,HGHVXQDREUDTXHSURYHHDODOXPQRLQIRUPDción de calidad, en busca de alentarlo a conocer cada vez más sobre
las bases e innovaciones de la genética.

Genética

Geriatría
Introducción a la
genética humana

Geriatría para el
médico familiar

Lisker / Zentella / Grether

García / Gutiérrez / Arango/ Pérez

Los inmensurables aportes de Mendel a mediados del siglo XIX marcan
el inicio de la genética moderna. A
partir de este momento la disciplina
ha crecido de forma vertiginosa. Sin
embargo, y a pesar de su importancia, el conocimiento acumulado es
vasto, con frecuencia complejo y en
muchas ocasiones no se difunde de
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
forma adecuada entre aquéllos no
relacionados por completo con su
estudio. La necesidad entonces de material que introduzca al lector
a los fundamentos de esta apasionante especialidad, es patente y
DGTXLHUHPD\RUUHOHYDQFLDFXDQGRVHPDQL¿HVWDODJUDQFDQWLGDGGH
interrelaciones con otras disciplinas.

Brinda una visión amplia de esta
especialidad en el primer nivel de
atención médica, cubriendo todos
los aspectos del proceso de envejecimiento, siempre desde una
SHUVSHFWLYDFLHQWt¿FD\VXEDVHKXmanística. Las sociedades actuales
tienen como distintivo el creciente
envejecimiento de la población,
ISBN 1a ed.
DR © 5~VWLFD- Carta - 444 pp
como consecuencia, la geriatría
ha cobrado actualidad para mejorar la formación de los recursos humanos que actúan en el primer
contacto de la atención médica para abordar de manera integral las
necesidades físicas, mentales, sociales y funcionales de las personas ancianas. Con un estilo único por la claridad y profundidad con
que se tocan los temas, su objetivo es que el lector adquiera el saber
VX¿FLHQWHSDUDWUDEDMDUFRQFRQRFLPLHQWR\PpWRGRSDUDHOEHQH¿FLR
integral de las personas mayores.
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Hematología

Ginecoobstetricia

Hematología clínica

Parto: mecanismo,
clínica y atención

Mckenzie, Shirlyn B.

Espinosa Torres Torija, Luis
Describe la hematopoyesis y hemostasis normal y anormal, incluyendo la anemia y los trastornos
leucocitarios no malignos. El texto
enfatiza la relación entre las enfermedades hematológicas y las
pruebas diagnósticas de laboratorio. Cada capítulo contiene una
GLVFXVLyQVREUHORVDVSHFWRV¿VLRpatológicos de la enfermedad heISBN;DHG
matológica, una breve descripción
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
de los datos clínicos y síntomas,
y una discusión de los hallazgos
de laboratorio relacionados con el trastorno. El estudio de casos
permite la aplicación práctica de la información. Nuevos capítulos
han sido agregados en esta segunda edición: Líquidos corporales,
Citogenética, Hematología molecular, Procedimientos, Automati]DFLyQ,OXVWUDFLRQHVDFRORUJORVDULRFRQGH¿QLFLRQHVGHSDODEUDV
importantes en los capítulos, valores de referencia más importantes,
para aquellos parámetros hemáticos medibles, localizados en la
segunda y tercera de forros para su fácil ubicación, útiles guías de
aprendizaje tales como contenido del capítulo, lista de términos
importantes, estudio de casos, preguntas y respuestas de estudio.

El Dr. Luis Espinosa Torres Torija,
a través de esta segunda edición
de Parto: mecanismo, clínica y
atención, expone el evento obstétrico normal del parto y sus más
frecuentes complicaciones desde
un enfoque biopsicosocial; describe cómo el partero debe observar
y cuidar de manera correcta el
ISBNDHG
transcurso natural del parto, hecho
DR ©5~VWLFD- 0HGLD&DUWDSS
que a través de millones de años
se ha perfeccionado por sí mismo, evitando la medicalización o patologización innecesaria.
Se busca ser una contribución al conocimiento de aspectos básicos
GH OD ¿VLRORJtD GH OD JHVWDFLyQ \ GHO PHFDQLVPR QHXURHQGRFULQR
muscular que desencadena el parto, para poder ser aplicado a la
clínica obstétrica en el diagnóstico y tratamiento del nacimiento de
un bebé sano, así como de la conservación de una madre saludable.

Ginecoobstetricia

Histología
Déjàreview Ginecología
y obstetricia

Déjàreview Histología
y biología celular

Miller / Lee

Song, Jae W.

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas
y respuestas en dos columnas tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQte diseñada para ayudar a recordar
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
una gran cantidad de información
pertinente, en la mínima cantidad
de tiempo. Ideal para un repaso de última hora de datos importantes,
ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas
y respuestas en dos columnas tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQte diseñada para ayudar a recordar
ISBNDHG
DR ©- 5~VWLFD0DQXDOSS
una gran cantidad de información
pertinente, en la mínima cantidad
de tiempo. Ideal para un repaso de última hora de datos importantes,
ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.
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Imagenología

Inmunología
Imagenología

Inmunología
de Janeway

Ríos / Saldívar

Murphy / Weaver
Imagenología, ahora en su cuarta
edición, presenta una explicación
detallada de los métodos diagnósticos y las patologías más importantes, a través de la visualización
y diagnóstico de una vasta recopilación de tomografías, radiografías, ultrasonidos, resonancias
PDJQpWLFDV HQGRVFRSLDV \ ÀXRroscopias, que le permiten al lecISBNDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDDSUR[ tor la asociación teórica y visual de
esta interesante especialidad. Sus
autores, la Dra. Nidia Ríos Briones y el Dr. Donato Saldívar Rodríguez, así como un grupo de reconocidos líderes de opinión, en el
área de la Imagenología Clínica e Intervencionista, nos muestran
DWUDYpVGHFDStWXORV\XQDSDUWDGRGHFDVRVFOtQLFRVXQWH[WR
útil para el aprendizaje de la materia, y una referencia para disipar
las dudas que surgen acerca de los distintos hallazgos encontrado
en los estudios de imagen.

Inmunología de Janeway. Es
un texto donde los estudiantes
comprenderán distintos temas, a
través de la escritura clara y las
ilustraciones informativas; mientras que los estudiantes de niveles más avanzados, así como los
inmunólogos practicantes apreciarán el alcance y profundidad de
ISBN en trámite - 1a ed.
DR ©5~VWLFD&DUWDDSUR[
esta fascinante área de estudio.
Presenta a la inmunología desde
un punto de vista completamente
consistente, en donde se muestra interacción del huésped con un
ambiente lleno de microbios y patógenos. Se caracteriza por su
FRQWHQLGRDFWXDOEDVDGRHQORVGHVDUUROORVVLJQL¿FDWLYRVHQHVWH
campo de estudio, especialmente, acerca del tema de la inmunidad innata.

Inmunología

Infectología
Infectología clínica

Inmunología

Ramos Jiménez, Javier

Parham, Peter
Inmunología, 4a ed., hace énfasis
en el sistema inmunológico humano
y presenta conceptos clave de manera coherente, concisa y contemporánea acerca de cómo funciona.
Escrito para estudiantes de las carreras de medicina, odontología y
farmacia, para esta nueva edición
se ha hecho una amplia revisión
para la actualización y claridad del
contenido.
,6%1DHG
'55~VWLFD&DUWDSS
El tema de la inmunidad innata se
explica ampliamente en dos capítulos, así como hay uno nuevo dedicado a la inmunología de las mucosas. La memoria inmunológica y
la vacunación están expuestas en un capítulo que incluye nuevos
enfoques para el diseño y desarrollo de vacunas. Se describe por
primera vez en esta obra la inmunología de parásitos y se integra de
manera lógica con alergias.
El diseño a color e ilustraciones distintas, mejora y amplía los conceptos, y los principios presentados en el texto. Se utilizan ejemplos
médicos para explicar los puntos importantes.

Las características actuales de
nuestras sociedades y del mundo,
en donde cada día aumenta más el
grado de interconexión y movilidad
de sus habitantes, han favorecido y
IDFLOLWDGR OD WUDQVPLVLyQ JHRJUi¿FD
de nuevas enfermedades infecciosas y algunas otras, consideradas
erradicadas, tengan una nueva
aparición o reemergencia. Para
ISBN- DHG
esta nueva edición se han incorDR ©5~VWLFD- 0DQXDOSS
porado los últimos avances en padecimientos infectocontagiosos, se
realizó una actualización completa de su contenido, se integraron
competencias intermedias y criterios de desempeño en cada uno
de sus capítulos, complementando la información sitios de Internet útiles para ahondar en cada uno de sus temas; asimismo, se
agregaron nuevos capítulos sobre infecciones del sistema nervioso
central, sepsis, infecciones propias de la infancia y prevención de
infecciones en el personal de salud, entre otros.
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Medicina de Rehabilitación

Medicina de Rehabilitación
Fisioterapia en la UCI

Manual de fisioterapia

Teoría, experiencia
y evidencia

Lois Guerra, Juan

Cristancho Gómez, William

El aumento de la esperanza de
vida, va de la mano con el crecimiento de las enfermedades
crónico-degenerativas. Por otro
lado, la inquietud por estar en
buena condición física, con ejerciFLRVGHPRGDFRPRHOFURVV¿WODV
DUWHVPDUFLDOHVRHO¿VLFRFXOWXULVmo, hoy en día, hacen al individuo
susceptible de sufrir lesiones en
ISBNDHG
el sistema musculoesquelético,
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
las cuales pueden dejar secuelas
e incapacidad física que condicionan la vida de las personas. Es
por ello, que la medicina ha expandido sus ramas hacia la rehabiOLWDFLyQ ¿VLRWHUDSLD PHGLFLQD GHO GHSRUWH HQIHUPHUtD JHULiWULFD
HWFWRGDVHOODVGHVWLQDGDVDWUDWDUJUXSRVHVSHFt¿FRVGHSDFLHQtes con necesidad de cuidados especiales, que les proporcionen
no sólo una mejor calidad de vida, sino aún más importante, la
recuperación parcial o total de la funcionalidad pérdida.

Ha sido creado para resolver de
manera didáctica y ágil muchas
situaciones comunes, y a veces
sorprendentes, en la unidad de
cuidados intensivos a las cuales
HO ¿VLRWHUDSHXWD ±H LQFOXVR RWURV
miembros del equipo multidisciSOLQDULR GH OD 8&,± VH HQIUHQWDQ
ISBN 9789589446676 - 1a ed.
DR © 'XUD- Carta - 645 pp
cotidianamente. Presenta los conceptos más relevantes para motivar
XQDEXHQDSUiFWLFD¿VLRWHUDSpXWLFDHQORVSDFLHQWHVGHOD8&,TXLzás los sujetos que generan mayores retos clínicos.
6H SULYLOHJLD HO GLDJQyVWLFR ¿VLRWHUDSpXWLFR FRQVLGHUDFLyQ HVHQFLDO
en la construcción de la identidad del profesional y clave parD ¿MDU
el rumbo en múltiples situaciones en las que está indicada la Fisioterapia.

Medicina de Rehabilitación

Medicina de Rehabilitación

Manual de medicina
de rehabilitación

Biofísica
Yushimito Rubiños, Luis

Calidad de vida más allá
de la enfermedad

El autor ha conjuntado una serie de
temas desglosados en forma ágil y
de fácil entendimiento para la comprensión de las funciones del organismo humano, desde el punto de
vista de la biofísica. Dentro del contenido se muestran los siguientes
temas: Introducción al sistema internacional de unidades *Momento
(cantidad de movimiento), impulso,
ISBNDHG
colisión. Trabajo, energía, potencia.
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
*Hidrostática médica I. Fluidos, presiones, principio de Pascal, principio de Arquímedes, *Hidrostática Médica III. Presión arterial y presión venosa, Hidrodinámica médica, Hemodinámica, Temperatura y
calor, Temperatura y calor en medicina, Física del sonido, Física de
la luz, el color y la visión.

Fonseca, Galia Constanza
Esta edición presenta novedades clínicas y teóricas en nuevas secciones
tales como: Rehabilitación en enfermedades, donde se abordan temas
acerca de enfermedades cancerosas,
cardiacas, pulmonares, cerebrovascuISBNDHG
lares, VIH-SIDA entre otras; y la secDR ©5~VWLFD&DUWDSS
ción de Rehabilitación en el deporte,
en la que donde se abarcan y detallan los últimos avances en el tratamiento de la lesión en deportistas
como son: lesión de hombro doloroso, luxaciones glenohumeral y
acromioclavicular, rehabilitación en lesiones meniscales y ligamentos, entre otras.
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Medicina Forense

Medicina de Rehabilitación

Fundamentos en la
práctica de autopsia
y medicina legal

Texto de Medicina
Física y Rehabilitación
Ortiz / Rincón / Mendoza

Palafox Vega, Ramiro
Contiene los principales temas de
rehabilitación con un contenido
actualizado y una base bibliográ¿FD H[WHQVD HQ FDGD FDStWXOR FRQ
temas novedosos en evaluación
funcional, rehabilitación asistida por
robots, centrado en enfermedades
vasculares del sistema nervioso
,6%1DHG
central con el objetivo de mejorar
'5(OHFWUyQLFR&DUWDSS
resultados en la recuperación de la
- Incluye CD
PDUFKD\GHODVSUD[LDV¿QDVGHOD
mano, prescripción del ejercicio con
un enfoque práctico para facilitar el manejo cotidiano del paciente,
tratamientos basados en metas, rehabilitación infantil, incluye una
sección amplia dedicada al diagnóstico y rehabilitación en medicina
laboral, manejo de rehabilitación en esclerosis múltiple, esclerosis
ODWHUDODPLRWUy¿FD\¿EURPLDOJLD

La autopsia denominada también
necropsia o estudio postmortem
desde su introducción por los egipcios y hasta nuestros días, ha servido como método de estudio fundamental para determinar causas
de fallecimiento cuando éstas son
ISBNDHG
difíciles de esclarecer, o bien, cuanDR ©5~VWLFD0DQXDOSS
GR UHVXOWD QHFHVDULR SDUD ¿QHV OHgales. Asimismo, como método de
estudio, proporciona elementos invaluables sobre la progresión natural de las enfermedades; sin embargo, a pesar de su trascendencia
H LPSRUWDQFLD OD WpFQLFD GH DXWRSVLD QR KD VXIULGR PRGL¿FDFLRQHV
relevantes posteriores a su introducción en el siglo XIX por Rudolf
Virchow. Fundamentos en la práctica de autopsia y medicina legal
propone elementos innovadores en la técnica de autopsia y en su
utilidad en el ámbito de la medicina clínica y médico-legal. .

Medicina General

Medicina Forense

Manual de medicina
basada en evidencias

Medicina forense
Grandini / Carriedo / Gómez

Arceo / Ornelas / Domínguez
Medicina forense es una obra que
ofrece información clara, concreta y
accesible de los temas más importantes para la práctica de esta especialidad médica. Incluye historia
de la medicina legal, tanatología,
WUDXPDWRORJtD DV¿[LRORJtD VH[Rlogía, embarazo no deseado, psiquiatría, odontología y toxicología
forenses, entre otros.
ISBN DHG
La obra contiene una serie de preDR ©- 5~VWLFD0DQXDOSS
guntas para la evaluación del estudiante. Al ser la medicina forense
una disciplina que se auxilia de las ciencias médicas para dar respuesta a cuestiones jurídicas, el alumno encontrará además, textos
sobre la legislación vigente de los principales tópicos incluidos en el
temario.
En la tercera edición de Medicina forense los autores incluyeron fotografías a color que ilustran los principales conceptos y procedimientos que se llevan a cabo en esta área de la medicina.

Manual de medicina basada en
evidencias es una obra que muestra a los estudiantes de medicina,
médicos, y otros profesionales de
la salud, información necesaria
para comprender y utilizar estudios
actualizados y probados para la
WRPDGHGHFLVLRQHVHQEHQH¿FLRGH
sus pacientes. Incluye fuentes de
ISBNDHG
LQIRUPDFLyQ VHFXQGDULD R SUH¿OWUDDR © 5~VWLFD0DQXDOSS
da como revisiones sistemáticas,
metaanálisis y la metodología que
utilizan en su elaboración.
El propósito principal de Manual de medicina basada en evidencias
es proporcionar un método de investigación para encontrar las evidencias o pruebas aportadas por investigaciones médicas, además
GHGDUDFRQRFHUODDOWDFRQ¿DELOLGDGGHORVHVWXGLRVFRQVXOWDGRV\
de las conclusiones de los profesionales quienes revisan los textos.
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Medicina General

Medicina General
Diccionario Médico

Manual de
Investigación Clínica

Brooker, Chris

Gordillo / Medina / Pierdant
Diccionario médico es una obra de
consulta completa, que proporciona
a los estudiantes, médicos y profesionales tanto de medicina como
de diferentes áreas relacionadas
FRQODVDOXGODVGH¿QLFLRQHVGHORV
términos médicos utilizados con
mayor frecuencia. La información
es de fácil comprensión, abarca temas médicos de importancia, entre
ISBNDHG
ellos cuidados intensivos, medicina
DR ©5~VWLFD%ROVLOORSS
complementaria, epidemiología, ética, nutrición, medicina ocupacional,
genética y oncología.
Incluye un DVD que cuenta con un banco de imágenes a color,
así como las contenidas en el diccionario, algoritmos de apoyo
vital básico (BLS, por sus siglas en inglés Basic Life Support), guía
de referencia de concentraciones de hormonas en sangre venosa,
SDODEUDGHOGtD\XQDOLVWDGHVLWLRV:HEGHLQWHUpVHVSHFLDO

Una de las principales funciones de
XQFOtQLFRHVGHVDUUROODUODPHMRUH¿FLHQFLDFLHQWt¿FD\WpFQLFDSDUDGDU
respuesta a las interrogantes que
se le presentan en el ejercicio profesional. Lleva al lector de la mano
desde cómo elaborar la pregunta
de investigación hasta obtener las
conclusiones, para terminar en una
ISBN- 1a ed.
DR © - Rústica - Manual - 199 pp
publicación.
Está dirigido a profesionales del
área de la salud que deseen iniciarse en la investigación como estudiantes de licenciatura, residentes en instrucción, estudiantes de
maestría y doctorados que requieran orientación y soluciones prácWLFDV SDUD VXV LQYHVWLJDFLRQHV 6H FRPSRQH GH  FDStWXORV VHcuenciales ordenados de manera lógica, con referencias de apoyo y
ejemplos prácticos que permiten profundizar los temas.

Medicina Intensiva

Medicina General

Protocolos y
procedimientos
en el paciente crítico

Historia y evolución
de la medicina
Cavazos / Carrillo

Gutiérrez Lizardi, Pedro
En el devenir histórico de la meGLFLQD KDQ GHV¿ODGR WDO VXHUWH GH
personajes, circunstancias y hechos, que resulta una magna tarea
almacenar en alguna parte del cerebro todos los datos que pudieran
ser relevantes. Sin embargo, en la
misma formación académica del
estudiante de medicina y en la del
ISBNDHG
profesional, el bagaje cultural que
DR ©- Rústica - Manual - 199 pp
puede aportar el conocimiento debe
ser parte integral de las luces que guían la práctica del moderno facultativo. Esta obra presenta el derrotero de hombres dedicados al
bienestar de sus semejantes, a través de acciones que han redituado
salud a las generaciones subsiguientes. El recorrido que hará usted
de estas páginas le permitirá apreciar cuánto ha debido pasar, desde
los primeros tiempos hasta nuestros días, para tener el nivel de esperanza de vida que ahora gozamos como raza.

ISBN DHG
DR © 5~VWLFD&DUWDSS

Incluye PUNTOS CLAVE que sintetizan y refuerzan el conocimiento
del tema. Son relevantes, por la
trascendencia a la vida y su alta
prevalencia, los temas siguientes
enunciados como protocolos:
• Diagnóstico y manejo de choque
séptico.
 0DQHMRGHVtQGURPHGHLQVX¿FLHQcia respiratoria aguda

• Vía aérea difícil
• Diagnóstico y manejo del choque cardiogénico
• Control glucémico
• Retiro de ventilación mecánica

La participación de especialistas de diversa procedencia otorgan a
OD REUD XQ FDUiFWHU PXOWLGLVFLSOLQDULR TXH VH YH UHÀHMDGR HQ HO WUDto profundo de todos los tópicos relacionados con las herramientas
diagnósticas y terapéuticas necesarias para los profesionales estudiosos del tema.
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Medicina Laboral

Medicina Interna
Déjàreview
Medicina interna

.BOVBMEF4BMVE
0DVQBDJPOBM

Saadat Mobasser, Sarvenaz S.

&OSJRVF(VFSSFSP.FEJOB

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas
y respuestas en dos columnas tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQte diseñada para ayudar a recordar
ISBN - 1a ed.
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
una gran cantidad de información
pertinente, en la mínima cantidad
de tiempo.
Ideal para un repaso de última hora de datos importantes, ayuda a
reforzar el conocimiento del tema por medio de:

ISBN  - 1a ed.
DR ©5~VWLFD&DUWDSS

Manual de Salud
Ocupacional
Guerrero Medina, Enrique
Los riesgos que atentan contra la
integridad de las personas en el trabajo, ¿cómo se miden, cómo el orJDQLVPRKXPDQRVHGH¿HQGHFRPR
se previenen y cómo se manejan
de forma segura? para evitar lesiones, son la razón de ser de Manual
de Salud Ocupacional, que aporta
un profundo conocimiento de esta
ciencia y su misión de preservar la
salud y la integridad física, emocio-

naly espiritual del trabajador.
La estructura técnica es formal y precisa, presentada de forma agradable no pierde claridad ni objetividad, conserva la seriedad técnica
que el tema precisa y sigue un hilo conductor que lleva al lector, a
WUDYpVGHGDWRV\SUHFLVLRQHVFLHQWt¿FDVGHPDQHUDRUGHQDGD\DGquirir un completo conocimiento de la materia. Se orienta a explicar
estrategias, técnicas y procedimientos para determinar los efectos
de la exposición a los factores de riesgo, antes de que causen enfermedad clínica, y a prevenir los daños asociados con esos riesgos.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.

Medicina Laboral

Microbiología
Diagnóstico y
tratamiento en
medicina laboral
y ambiental

Bacteriología médica
basada en problemas
Castro, Ana María

LaDou, Joseph

Su principal objetivo es proporcionar información que explique desde
el punto de vista molecular la interacción hospedero-parásito, estableciendo signos y síntomas en la
evolución de la enfermedad.
Se divide en tres secciones. La
primera sección muestra los fundamentos de la bacteriología: taISBNDHG
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
xonomía, factores estructurales y
FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GHO PHtabolismo, además de genética y factores de virulencia. La segunda
sección ofrece información de enfermedades causadas por microorganismos bacterianos: aparato respiratorio, piel, digestivo, urinario,
enfermedades de transmisión sexual, SNC, ojo y anexos. La tercera
sección es de reforzamiento, en ésta se integra el conocimiento desarrollado en las dos secciones previas abordando temas de salud
pública, respuesta del hospedero a la agresión y características clínicas de las infecciones bacterianas.

Es un texto de consulta que trata
de manera práctica, detallada y sencilla, los aspectos más importantes
relacionados con el diagnóstico,
tratamiento y prevención de las
enfermedades y lesiones más frecuentes que se presentan en el amISBNDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
biente laboral. Dentro de su contenido destaca:
• Nuevos métodos para el manejo de las incapacidades haciendo
hincapié en el importante cometido de los médicos para la prevención de las mismas
• Información práctica sobre los efectos en la salud por el uso de
sustancias tóxicas y materiales industriales
• Técnicas para prevenir lesiones agudas y acumulativas relacionadas con el lugar de trabajo
• Exposición detallada de la salud laboral y ambiental en el ámbito
internacional
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Microbiología

Microbiología
Protozoología médica

Parasitología médica

Protozoos parásitos en el
contexto latinoamericano

Rodríguez Pérez, Elba Guadalupe

Gómez Marín, Jorge Enrique

Hoy en día, algunas parasitosis
constituyen aún problemas importantes de salud como el dengue y
la malaria. Debido a las características de transmisibilidad y patogenicidad de las parasitosis, las medidas encaminadas a su prevención
y tratamiento oportuno son de vital
importancia.
Dividida en dos secciones principaISBNDHG
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
les: protozoarios y helmintos. Parasitología médica aborda con un enfoque sencillo y práctico el espectro principal de parásitos presente
en nuestro medio; el apartado de cada microorganismo incluye características y factores de patogenicidad principales, ciclos de vida y
relaciones que establece con su hospedero. Adicional a su contenido
se incluyen cuestionarios de autoevaluación que facilitan y promueven el aprendizaje práctico, además de un útil apéndice en donde se
resume el tratamiento por microorganismo.

Los protozoos parásitos producen
HOGHODFDUJDGHHQIHUPHGDG
en el mundo y afectan especialmente a poblaciones pobres de zonas
tropicales o intertropicales siendo
las mujeres y los niños los que más
la sufren. En la obra, para cada proISBNDHG
tozoo parásito se presenta en forDR © 5~VWLFD0DQXDOSS
ma bastante didáctica y actualizada
una detallada revisión taxonómica,
los aspectos históricos, genómicos, clínicos, diagnósticos y de tratamiento, de acuerdo con los criterios recomendados por la Sociedad
de Protozoología y de la respuesta inmune. Un aporte vital son las
medidas de prevención y los fundamentos para el establecimiento de
programas de control para estas enfermedades.

Microbiología

Microbiología
Atlas de parasitología

Microbiología clínica

López / Corredor / Nicholls

Struthers, Keith

Completamente a color. La obra
está dividida en varias secciones que corresponden a la forma
como se presentan los parásitos
en el humano y a las características
morfológicas de los mismos. Inicia
con una revisión del parasitismo intestinal, presentando aquellos organismos que necesitan salir al medio
ambiente y pasar en él un tiempo
ISBN DHG
para completar su desarrollo y
DR © 'XUD- 0DQXDOSS
que, además, comparten la característica morfológica de ser gusanos redondos. Continúa con
un grupo heterogéneo de parásitos cuyos adultos se encuentran
HQ HO VLVWHPD GLJHVWLYR GH VXV KRVSHGHURV GH¿QLWLYRV HV GHFLU
aquellos que portan las formas sexuadas del parásito; el criterio por
el cual se agrupan es la característica morfológica de ser gusanos
aplanados. Posteriormente, se muestra el grupo de los protozoarios
intestinales; aquí se describen no sólo los que producen patologías
en el humano sino aquellos que pueden presentarse como indicadores de contaminación fecal.

Microbiología clínica es un texto
conciso y atractivamente ilustrado,
y que presenta la ciencia básica de
la microbiología médica, así como
su relación con la práctica clínica.
Cabe señalar que esta edición incluye los temas más relevantes de la
virología, micología y parasitología.
Microbiología clínica explica los eleISBNDHG
mentos esenciales de la infección
DR © 5~VWLFD&DUWDSS
microbiana, proporcionando una
base sólida para la comprensión
de las estrategias de diagnóstico y manejo clínico, incluyendo las
áreas críticas del uso de antibióticos y del control de infecciones. Lo
básico de esta ciencia que sustenta la práctica clínica se expone a
lo largo del libro de manera interesante y completa, para el alumno
de pregrado.
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Neumología

Microbiología
Virología médica

Inhaloterapia

Vargas Córdoba, Manuel

Cristancho Gómez, William
Esta nueva edición incluye la evolución del vasto mundo de los aerosoles terapéuticos, en el que la
combinación de novedosas tecnologías y el perfeccionamiento de
las existentes, junto a la aparición
de medicamentos más seguros y
con indicaciones claras, han contribuido a optimizar la vida de una
amplia franja de la población que.
ISBNDHG
por
alguna razón, exhibe signos y
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
sintonías derivados de su condición
respiratoria.
La tercera edición de Inhaloterapia se ha construido pensando en la
necesidad de agrupar en un texto los avances citados previamente,
sin excluir las modalidades de entrega de aerosoles y la administraFLyQGHVXVWDQFLDV³FOiVLFDV´TXHVLJXHQ\SUREDEOHPHQWHVHJXLUiQ
por mucho tiempo, a la vanguardia del cuidado respiratorio.

Los avances en el campo de la
9LURORJtD PpGLFD OD LGHQWL¿FDFLyQ
de nuevos agentes infecciosos, la
LGHQWL¿FDFLyQGHODUHSOLFDFLyQYLUDO
el diseño de antivirales, entre otros,
hicieron necesaria la aparición de
esta, la segunda edición de Virología médica, que actualiza y profundiza los contenidos de la primera, e
incluye aspectos clínicos, condicio,6%1DHG
nes ambientales, reservorios natu'55~VWLFD&DUWDSS
rales, vectores e infecciones virales
asociadas al cuidado de la salud, respondiendo así a las exigencias
que los nuevos descubrimientos en biología molecular impulsan en
el conocimiento de los virus.
El personal de salud interesado en conocer más a fondo las enfermedades causadas por virus, las infecciones emergentes o re-emergentes, la asociación entre los virus y algunas neoplasias malignas, el
posible uso de los virus para incrementar la respuesta inmune contra
diversas enfermedades, encontrará en esta obra abundante material
de consulta debidamente actualizado.

Neumología

Neumología
Fundamentos de
fisioterapia respiratoria
y ventilación mecánica

Diagnóstico y
tratamiento
en neumología

Cristancho Gómez, William

González Juárez, Francisco

&RQYHUWLGR HQ XQ UHIHUHQWH VLJQL¿cativo de consulta para estudiantes
y profesionales dedicados al cuidado respiratorio en América Latina y
España. En está nueva edición se
ha procurado conservar el estilo
didáctico que la caracteriza, con el
ISBNDHG
objeto de privilegiar el aprendizaje
DR ©'XUD&DUWDSS
para que el profesional cuente con
un elemento sólido de consulta,
siempre con el objetivo que la práctica clínica sea notablemente ventajosa para el paciente, pues sin duda, es quien merece toda nuestra
atención y cuidado especializado. La obra ha sido objeto de una revisión exhaustiva: se han conservado temas clave y se han introducido
actualizaciones y nuevos capítulos para fortalecer conceptualmente
el amplísimo campo del cuidado respiratorio. Se ha prestado especial interés a los temas relacionados con la ventilación mecánica y se
ha incluido una parte nueva relacionada con el soporte ventilatorio
en Pediatría.

El lector encontrará tanto las bases
de la neumología, así como lo más
actual de la especialidad. Dentro de
los tópicos relevantes se encuentran: Infecciones del aparato respiratorio, Enfermedades de la vía
DpUHD (QIHUPHGDGHV LQÀDPDWRULDV
ISBN DHG
e intersticiales, Enfermedades de la
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
vasculatura pulmonar, neoplasias de
tórax, así como temas de Rehabilitación pulmonar. El contenido es muy completo y con numerosas
ilustraciones didácticas y demostrativas de las diferentes patologías
pulmonares. Esta obra se dirige a estudiantes de pre y posgrado de
medicina, residentes y especialistas en neumología, medicina interna y cirugía de tórax, estudiantes de pre y posgrado de terapia física
y rehabilitación.
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Neurología

Neurología
Manual para la
exploración neurológica
y las funciones
cerebrales superiores

Neurología
Toro / Yepes / Palacios
El objetivo fundamental de esta
obra es proveer al médico con las
herramientas necesarias para la
práctica de la neurología moderna,
enfatizando en la historia clínica y
la exploración neurológica. Cuenta
con un apoyo en DVD en el que se
presentan de una manera práctica
los aspectos más importantes de la
valoración clínica del paciente neuISBN DHG
rológico. Al adquirir esta obra se
DR © 5~VWLFD&DUWDSS
tendrá acceso al sitio de internet
de la Editorial El Manual Moderno
en donde encontrará una autoevaluación de cada capítulo que incluye preguntas y respuestas de opción múltiple, casos clínicos representativos, así como y un miniatlas de patología que constituye
un complemento excepcional para el contenido teórico de la obra.

Contreras / Trejo
Guía ilustrada que incluye, de forma sucinta y clara, los aspectos básicos en la exploración neurológica
a nivel central y periférico. Su contenido destaca la utilidad del examen neurológico en la integración
ISBN DHG
de cualquier diagnóstico clínico,
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
además de proporcionar los fundamentos que rigen la coordinación e integración de las funciones
mentales superiores. Esta obra abarca la exploración neurológica a
diferentes niveles:
• Pares o nervios craneales
• Sensibilidad y movilidad del cuerpo
• Coordinación muscular
• Exploración neurológica en un servicio de urgencia
• Síndromes neurológicos más frecuentes
• Casos clínicos de integración
• Glosario de manifestaciones

Neurología

Neurología
Neurología ortopédica

El cerebro del siglo XXI

Hoppenfeld, Stanley

Toro / Yepes

Esta obra es el resultante de la vasta experiencia docente y clínica del
Dr. Stanley Hoppenfeld, quien acerWDGDPHQWH KD ORJUDGR VLPSOL¿FDU
y hacer accesibles los conceptos
decisivos en el examen diagnóstico de pacientes con afecciones
neurológicas. Las ilustraciones se
diseñaron de tal manera que correlacionan claramente las diversas leISBNDHG
siones y alteraciones neurológicas,
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
y ortopédicas con la información
que se obtiene en el examen de los segmentos neurológicos. En
cada capítulo se proporcionan los conceptos básicos y se explica
VXVLJQL¿FDFLyQFOtQLFDDSOLFiQGRODDOGLDJQyVWLFRGHODVHQIHUPHGDdes más comunes. El patrón de la exposición va de los conceptos
DODSUiFWLFD\GHODUHJODJHQHUDODVXDSOLFDFLyQHVSHFt¿FD

ISBN en trámite - 1a ed.
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
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Uno de los objetivos principales
de este libro es analizar aquellos
aspectos de la estructura y funcionamiento del cerebro humano.
Cómo es a simple vista y cómo
cambian sus estructuras a través
de la vida, cómo es el cerebro
cuando se le mira a través del microscopio y la manera en que las
neuronas se comunican entre sí,
y cómo gracias a un proceso conocido con el nombre de plasticidad nuestro cerebro cambia constantemente para adaptarse a los
diferentes estímulos que recibe.

Oftalmología

Oftalmología
Retina y vítreo

Oftalmología

Asociación Mexicana de Retina,
A.C. / Rojas / Saucedo

Rojas / Saucedo
Oftalmología,  HGLFLyQ HV XQD
obra encabezada por los doctores Sergio Rojas Juárez y Adriana
Saucedo Castillo, y que en colaboración de un selecto grupo de
especialistas, exponen de manera
práctica y concisa las enfermedades y padecimientos oculares más
comunes, empleando una serie
de ejemplos ilustrativos por medio
ISBN en trámite - DHG
DR © 5~VWLFD- 0HGLD&DUWDSS de imágenes de alta calidad, que
permiten al estudiante de medina,
facilitar su compresión sobre los distintos padecimientos de esta fascinante especialidad.
Oftalmología, DHGLFLyQRIUHFHDOHVWXGLDQWHPpGLFRRSWRPHWULVWD\
especialista, una excelente herramienta de diagnóstico y tratamiento
para su formación y práctica diaria, sobre la oftalmología general.

Es una guía para llevar a cabo de
manera exitosa:
• Descripción de la estructura y funciones básicas de la retina
• Reconocimiento de procesos patológicos que afectan a la retina o
al vítreo
• Elección de métodos de exploración y estudios complementarios
ISBN DHG
para su diagnóstico
D.R. ©'XUD&DUWDSS
•Los principios del tratamiento médico y quirúrgico de los trastornos
vitreorretinianos
Dedicada al segmento posterior del ojo: retina, coroides y vítreo, revisa los trastornos más frecuentes de estas áreas, como la degeneración macular producida por la edad, el tratamiento de los traumatismos y desprendimiento de retina, retinopatía diabética, tratamiento
de infecciones, la evaluación de las técnicas de imagen y otros aspectos del diagnóstico. Describe también las patologías retinianas y
de la mácula.

Otorrinolaringología

Oftalmología
Farmacoterapéutica
ocular del segmento
anterior

Oídos, nariz, garganta y
cirugía de cabeza
y cuello

Guerrero Vargas, José Joaquín

Escajadillo, Jesús Ramón
Tiene como objetivo ofrecer al estudiante de medicina, residente, especialista médico o profesional de
la salud un texto de referencia, que
explique de forma clara y concisa
los conceptos relacionados con la
otorrinolaringología y sus procesos
ISBN DHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
quirúrgicos.
En esta nueva edición se ha actualizado la información para abarcar los más recientes avances en este
interesante campo de la medicina. Asimismo, su formato ha sido moGL¿FDGRSDUDTXHODLQIRUPDFLyQWHQJDXQWUDWDPLHQWRPiVGLQiPLFR
y de fácil comprensión.
Describe a la perfección los conceptos más importantes relacionados
FRQODDQDWRPtDHPEULRORJtD¿VLRORJtDSDWRORJtD\HSLGHPLRORJtD
de los diferentes órganos y sistemas que pertenecen al campo de
estudio de esta especialidad.

Farmacoterapéutica ocular del
segmento anterior en su segunda
edición es una obra de consulta
revisada, ampliada y ajustada técnicamente a los profesionales de
salud que intervienen los trastornos
visuales y las enfermedades oculaISBN DHG
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
res en sus fases preventivas y curativas bajo el principio del cuidado
primario de la salud visual y ocular.
Promete cuestionar y complementar los criterios terapéuticos tradicionales y aportar nuevos elementos de vanguardia que proporcionen
una rápida orientación en el manejo de la terapéutica inicial, la urgencia
ocular o el abordaje integral de la entidad clínica, desde su diagnóstico hasta su resolución.
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Pediatría

Pediatría

Salud y enfermedad
del niño y adolescente
Fundamental

Déjàreview
Pediatría
Davey, Brooke

Martínez y Martínez, Roberto
Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas
y respuestas en dos columnas tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQISBN- 1a ed.
te diseñada para ayudar a recordar
DR ©5~VWLFD- 0DQXDOSS
una gran cantidad de información
pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de
última hora de datos importantes, ayuda a reforzar el conocimiento
del tema por medio de:

La Salud y enfermedad del niño y
adolescente, ahora en su versión
Fundamental, trata de manera clara, concisa y didáctica los aspectos
esenciales de la obra completa, enfocándose en la atención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes
pediátricos. Es una herramienta báISBN en trámite - 1a ed.
sica para el estudiante de medicina,
DR ©5~VWLFD0HGLD&DUWD
DSUR[
médicos internistas, cirujanos y enfermeras. En esta obra se abordan
temas de gran importancia como: el
proceso de salud y enfermedad en la población latinoamericana; el
crecimiento y desarrollo de diferentes grupos etarios; propedéutica
y semiología fundamental y abordaje de patologías principales en
el niño y el adolescente, entre otros. Como en su versión completa,
esta primera edición continua la tradición de constituirse como uno
de los recursos obligados para adentrarse en esta interesante especialidad.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.

Pediatría

Pediatría
Pediatría. Salud y
Enfermedad del Niño
y del Adolescente

Guía para el diagnóstico
terapéutica en pediatría
Salas / Rodríguez / Calzada /
Tovar / Macías

Martínez y Martínez, Roberto
Esta nueva edición promueve la excelencia en la enseñanza y divulgación de los contenidos más representativos dentro de la Pediatría en
Iberoamérica. Con la participación
de la Federación de Pediatría del
Centro-Occidente de México se ha
revisado la información, con base
ISBNDHG
HQODHYLGHQFLDFLHQWt¿FDPiVDFWXDO
DR ©'XUD&DUWDSS
y un abordaje integral del paciente
en dos tomos
pediátrico desde la perspectiva de
la historia natural de la enfermedad.
Consta de 41 unidades organizadas y distribuidas en dos volúmenes, los cuales abordan: el proceso salud-enfermedad en la población pediátrica latinoamericana, el crecimiento y desarrollo en los
distintos grupos etarios, la propedéutica y semiología fundamenWDO \ ¿QDOPHQWH XQ DERUGDMH GH OD SDWRORJtD SULQFLSDO HQ HO QLxR \
adolescente, estructurada por aparatos y sistemas. Contiene apoyo
multimedia, donde se exponen temas complementarios como por
ejemplo: Glaucoma infantil y patología orbitaria, Infección sexual en
la adolescencia, Esquizofrenia en la etapa pediátrica, entre otros.

El enfoque de los temas no está basado en entidades médicas especí¿FDVVLQRPiVELHQHQHODQiOLVLV\
el estudio de los signos y síntomas,
ya que esta es la forma de cómo el
paciente se presenta al clínico.
ISBN  - 5a ed.
DR ©5~VWLFD- 0HGLDFDUWDSS

La estructura del contenido se divide en secciones:
a) Introducción del tema con una
descripción breve de éste

b) ¿Qué se considera normal?
c) Descripción de las manifestaciones clínicas
G &RQFHSWRV EiVLFRV GH ¿VLRSDWRORJtD TXH VH FRUUHODFLRQDQH[SOLcan los signos/síntomas en forma breve
H &ODVL¿FDFLyQ HWLROyJLFD PiV IUHFXHQWH FRQ XQD GHVFULSFLyQ GH
cada una de las causas
f) Pasos para llegar a un diagnóstico, incluyendo volver a interrogar
y/o explorar al paciente si es necesario, y lo exámenes de laboratorio indicados. Todo esto debe describir lo más breve, pero también lo más completo posible
g) Finalmente, se describe el tratamiento a seguir
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Psicología de la salud

Psiquatría

Trabajo con familias
Abordaje médico e integral

DSM-5® Guía para el
diagnóstico clínico

Garza / Gutiérrez

Morrison, James
Describe de manera sencilla y de
fácil comprensión los trastornos
en la versión más reciente del Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales, DSM-5®.
Incluye casos clínicos que ofrecen
una importante guía para la evaluación de pacientes con problemas de
salud mental.
ISBNDHG
La obra contiene además, cuadros
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
explicativos que engloban las características diagnósticas de algunos de los trastornos, así como un
apéndice que contiene la Escala de Evaluación de la Actividad Global y una lista de enfermedades y fármacos que pueden alterar las
funciones mentales, mismas que sirven como guía para una mejor
LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV FDVRV TXH VH SUHVHQWHQ WDQWR D SURIHVLRQDOHV
como a estudiantes o recién egresados del área de salud mental.

El trabajo con familias consiste en
las intervenciones encaminadas
a aquellas familias que sufren un
problema de salud, lo superen para
conseguir un desarrollo integral de
cada uno de sus integrantes.
Trabajo con familias. Abordaje méGLFR H LQWHJUDO  HG HV XQ WH[WR
ISBNDHG
que aborda distintos conceptos reDR ©5~VWLFD0DQXDOSS
lacionados con la labor del médico
familiar, así como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer para conseguir
un ejercicio profesional adecuado.
Temáticas desarrolladas en diversos capítulos como: Conceptos básicos de familia, Principios bioéticos en la atención del médico familiar, el Familiograma, entre otros, hacen que esta obra dirigida a los
estudiantes y profesionales en el ámbito de la ciencias de la salud,
WHQJDQXQDIXHQWHFRQ¿DEOH\DFWXDODFHUFDGHOWUDEDMRFRQIDPLOLDV

Psiquiatría

Salud Pública
Texto introductorio
de psiquiatría

Educación para la salud
Álvarez Alva, Rafael

Black / Andreasen
El Texto Introductorio de Psiquiatría ofrece una amplia introducción
a esta especialidad de la medicina.
Esta edición ha sido actualizada
con base en los criterios del DSMORTXHVLJQL¿FyXQDUHHVWUXFWXración completa del texto, la reformulación de muchas categorías de
ISBNDHG
diagnóstico, la adición de nuevos
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
trastornos, y la eliminación de otros.
Comprende diagnóstico, evaluación y tratamiento de las principales enfermedades psiquiátricas, así
como otras peculiaridades, tales como puntos clínicos, preguntas de
autoevaluación, y un amplio glosario de términos, los cuales son un
valor educativo agregado y ayudan en la obtención del aprendizaje.
Este Texto Introductorio de Psiquiatría, es una obra de consulta para
médicos en formación y de actualización para médicos psiquiatras.

ISBNDHG
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
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En esta obra el autor orienta a los
profesionales de la salud para poder difundir los diversos aspectos
de la medicina preventiva y salud
pública, apoyándose en diversas
metodologías, una de las cuales
consiste en aplicar distintas técnicas educativas para que la transmisión de la información sea clara y
concisa.

Salud Pública

Salud Pública
Salud Pública y
Medicina Preventiva

Educación para la salud

Álvarez / Kuri

Orjuela / Almonacid / Chalá

Programas preventivos

La salud, al ser un estado de bienestar físico, mental y social, se considera un pilar para el desarrollo
humano y económico en las sociedades actuales. Por tal motivo, es
fundamental desarrollar procesos
educativos para la salud que impliquen el establecimiento de programas preventivos enfocados: 1- El
ISBN DHG
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
desarrollar planes para el control de
HQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV\SDUD
y entender y regular aquellas situaciones de uso social que van en
perjuicio de la población. Es decir, la combinación educación/salud
es prioritaria para suministrar las herramientas adecuadas que permitan a las comunidades tener un concepto de prevención y control
aplicable a su realidad.

La salud de una población es resultado de múltiples factores y no solamente de la calidad de la atención
sanitaria. En el cumplimiento del derecho a la protección de la salud se
involucran diversos actores y sectores. Sin embargo, estos esfuerzos
deben implementarse de manera
organizada, y para que esto suceda
,6%1DHG
se contempla a la Salud Pública y
DR © 5~VWLFD- 0DQXDOSS
a la Medicina Preventiva como uno
de los pilares primordiales.
(VWDHGLFLyQUHFRSLODORVIXQGDPHQWRVGHHVWDVGLVFLSOLQDVFRPR
se ha hecho en las ediciones anteriores, se ha actualizado el contenido y se han agregado algunos nuevos capítulos en respuesta a
los avances y nuevas herramientas que la Salud Pública tiene para
hacer frente a los nuevos y viejos retos.

Salud Pública

Salud Pública
Salud pública y
enfermería comunitaria

Educación para la salud:
una introducción

González / Crespo

Sánchez Tejeda, Jesús
Educación para la salud se sustenta, la explicación histórica y cultural
de los conceptos técnicos, para
conocer lo que acontece en su enWRUQRUHÀH[LRQDUORHLQWHUYHQLUHQpO
para mejorarlo y conservarlo. Son
diversas las estrategias que apoyan
el proceso de aprendizaje. El lector
encontrará información teórica, acISBNDHG
DR ©5~VWLFD[
tividades, cápsulas informativas
de contenido diverso, estudios de
caso y una profusa variedad de ilustraciones, fotografías y esquemas que le permitirán recuperar y reforzar su estudio, con énfasis en
los puntos curriculares internacionales de educación en salud: cuidados personales, relaciones personales, educación alimentaria, uso y
abuso de medicamentos, medio y salud, seguridad y prevención de
accidentes, salud comunitaria, vida familiar y prevención y control de
enfermedades.

Salud pública y enfermería comunitaria es una obra que aborda temas de gran importancia acerca
del trabajo que la enfermera realiza
en la comunidad. Este libro tiene el
propósito de servir como una guía
para los profesionales de la salud y
estudiantes de enfermería.
Salud pública y enfermería comuISBNDHG
DR ©  5~VWLFD0DQXDOSS
nitaria es un texto que se divide en
dos apartados. El primero revisa
aspectos conceptuales y está integrado por siete capítulos, los cuales
abordan temas como son: los antecedentes de la enfermería y salud
S~EOLFDHQ0p[LFRHOSHU¿OGHODHQIHUPHUDHQVDOXGS~EOLFDDVSHFWRV
conceptuales de la atención primaria; ¿qué es la comunidad?, y sus
FODVL¿FDFLRQHV¢TXpFRQRFLPLHQWRV\KDELOLGDGHVQHFHVLWDODHQIHUPHUD
para realizar el trabajo comunitario?; el estudio de la comunidad y el
diagnóstico de salud, entre otros.
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Semiología y propedéutica

Semiología y propedéutica

Manual de propedéutica.
Listas de cotejo

Exploración física de
la columna vertebral
y las extremidades

Blee / Pineda / Guzmán

Hoppenfeld, Stanley
Hecho para los estudiantes de
medicina que se encuentran en la
etapa de aprender la manera de hablar a los pacientes y la forma de
examinarlos, para comprender sus
problemas (diagnóstico) y valorar la
forma de ayudarle (terapéutica).
Esta obra aborda el interrogatorio
y la exploración física de la historia
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
clínica, los síntomas frecuentes e
importantes y la valoración integral
GHORVyUJDQRVHVSHFLDOHV$GHPiVGHOVXVWHQWRFLHQWt¿FRGHFRQWHnidos en el impreso, entrega en el video el aprendizaje del arte médico, con un enfoque pedagógico que le brinda coherencia a todos
los temas.

Muestra tres aspectos generales
básicos: organización didáctica,
abundancia de ilustraciones representativas y un método de enVHxDQ]D H¿FD] &DGD FDStWXOR VH
ha adaptado al proceso clínico de
H[SORUDFLyQGHODUHJLyQHVSHFt¿FD
SHUR HO IRUPDWR  QR HV LQÀH[LEOH \
ISBNDHG
DR © 1979 - Rústica - Manual - 479 pp
varía según las necesidades de la
exploración particular.
/D REUD HV DSR\DGD FRQ PiV GH  LOXVWUDFLRQHV 6H HQVHxD OD
H[SORUDFLyQGHORVDUFRVGHPRYLOLGDGÀH[LyQ\H[WHQVLyQURWDFLyQ
interna y externa, aducción y abducción, pronación y supinación.

Semiología y propedéutica

Semiología y propedéutica

Síntomas y signos
cardinales de las
enfermedades

La comunicación
dialógica como
competencia médica
esencial

Jinich / Lifshitz / García / Ramiro

Hamui / Paulo / Hernández
Para acercarse y profundizar en el
arte de la medicina se requiere aplicar un conjunto ordenado de métodos y procedimientos de los que
se vale el clínico para observar los
signos y síntomas.
En esta séptima edición se realizó
ISBN  - 7a ed.
una restructuración de los temas
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
para mejorar la coherencia y congruencia del texto, pues se vincula
en el mismo capítulo el interrogatorio y la exploración. Se actualizaURQORVIXQGDPHQWRV¿VLRSDWROyJLFRVGHVHPLRORJtDGHLQWHUURJDWRrio y de exploración para una mayor vinculación con la clínica actual.
Todas estas herramientas del clínico pueden ser asequibles gracias
a este libro, el cual representa un excelente medio para aproximarse,
profundizar y consultar los signos y síntomas cardinales de las enfermedades, por lo que su uso es fundamental para académicos, estudiantes de medicina, médicos de consulta y clínicos experimentados.

La comunicación dialógica como
competencia médica esencial, es
una obra que se realizó con la aportación de un grupo de académicos
expertos en diferentes disciplinas,
con el interés común de enriquecer
ISBNDHG
la enseñanza de la comunicación
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
médicopaciente. En la actualidad,
la comunicación es una competencia incluida en casi todos los planes de estudios de la licenciatura
en medicina. Se trabajó incluyendo elementos para la docencia y el
aprendizaje, la propuesta resalta no sólo la perspectiva biomédica,
también expone la importancia de los factores emocionales, sociales
y culturales que intervienen en la consulta médica, integrándolos en
un nuevo modelo de atención para una mayor comprensión del proceso salud-enfermedad.
La comunicación dialógica como competencia médica esencial, es
un texto que tiene el propósito de ofrecer a profesores, alumnos y
médicos en ejercicio herramientas para comprender el estado actual
de la comunicación médico-paciente como competencia profesional
y las estrategias para mejorarla.
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Semiología y propedéutica

Semiología y propedéutica

Guía de procedimientos
clínicos

Propédeutica y
semiología médica

Myers / Hale

Teoría y Práctica
Rojo / Pérez /Soto / Ibarra

Guía de procedimientos clínicos es
una obra en tamaño bolsillo que
ofrece al lector información actualizada sobre cómo llevar a cabo
PiV GH  GH ORV SURFHGLPLHQWRV
más utilizados por los profesionales de la salud en el área clínica.
La mayoría de los procedimientos,
tanto simples como complejos, se
ISBN- 1a ed.
presentan en una sola página y en
DR ©  - :LUH%ROVLOORSS
orden para que el alumno pueda
encontrar fácilmente lo que busca.
Incluye consejos sobre seguridad del paciente y sus implicaciones
para los profesionales de la salud, alertas sobre temas que se deben
tomar en cuenta, así como un listado de suministros y equipos necesarios para cada procedimiento a manera de vistazo.
Los procedimientos están organizados en orden alfabético para que
se pueda encontrar rápidamente lo que necesita. Además, sus páginas con espiral permiten tomar notas fácilmente en cualquier
entorno.

El acercamiento efectivo a los enfermos está determinado multifactorialmente, no sólo por el mismo
médico, sino por el medio en el
que se desenvuelve. No obstante,
un buen conocimiento de las técnicas de interrogatorio, como de
ISBN- 1a ed.
ISBN
la exploración física, conduce a un
DR © 5~VWLFD- 0DQXDOSS
buen diagnóstico y a un tratamiento
adecuado, lo que permite ganar la
FRQ¿DQ]DGHORVSDFLHQWHV
Propedéutica y semiología médica. Teoría y práctica, es un texto
donde sus autores buscan hacer hincapié en el abordaje al paciente, como una unidad biológica, psicológica y social, así como dar la
información clave necesaria al alumno para enfrentarse por primera
vez al área clínica, cumpliendo a su vez, los objetivos de los planes
de estudio de la carrera de medicina en México.

Simulación clínica

Semiología y propedéutica
El expediente clínico
Ornelas Aguirre, José Manuel

Manual de
procedimientos
médicos en

simuladores clínicos

De acuerdo a nuestro marco legal,
el expediente clínico es el conjunto
de documentos de cualquier índole, en los que el personal de salud
GHEH UHJLVWUDU DQRWDU \ FHUWL¿FDU
sus intervenciones; su vigilancia y
elaboración correctas contribuyen
al mejoramiento en la atención a
la salud y, desde el punto de vista
médico-legal, es la única herraISBN- 1a ed.
mienta válida para el personal de
DR © 5~VWLFD- %ROVLOORSS
salud y para el paciente cuando se
requiere arbitraje sobre el accionar
de cualquiera de las dos partes. El expediente clínico proporciona
un método llano para alcanzar calidad y uniformidad en la atención
de los pacientes, explora también la importancia y trascendencia de
la relación médico-paciente y de la calidad de la atención, analiza el
papel que desempeña en la queja médica así como las disposiciones
legales que lo norman.

Manual de
procedimientos
médicos en
simuladores clínicos
García Galaviz, Jóse Luis

En la actualidad, la simulación en
la educación médica ha presentado un desarrollo importante a nivel
mundial, ya que se utiliza como una
herramienta fundamental para el
desarrollo de competencias en la
práctica médica, pues facilitan la
ISBN en trámite - 1a ed.
adquisición de habilidades clínicas,
DR © 5~VWLFD- &DUWDSS
y toma de decisiones acertadas en
situaciones críticas, para la atención de un paciente, antes del contacto real. A su vez, ayuda a disminuir el número de complicaciones y diagnósticos erróneos durante
el actuar médico. Es por ello que, el Manual de procedimientos médicos en simuladores clínicos, forma parte de un método de educación
médica continua, que permite que los profesionales de salud posean
XQPDWHULDOELEOLRJUi¿FR\PXOWLPHGLDGHORVGLYHUVRVSURFHGLPLHQtos médicos, proporcionando un adecuado adiestramiento, y fomentando mayor seguridad para el trato del paciente, disminuyendo así,
la posibilidad de errores o complicaciones al momento de realizar
algún procedimiento
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Urgencias

Urgencias

Déjàreview

EMPACT. Urgencias
médicas: evaluación,
atención y transporte
de pacientes

Medicina de urgencias
Jang, David H.

Dalton / Limmer / Mistovich /
Werman

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos
que se requieren saber para tener
éxito en los exámenes. Esta guía
incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas
y respuestas en dos columnas tipo
³¿FKDELEOLRJUi¿FD´HVSHFt¿FDPHQte diseñada para ayudar a recordar
ISBNDHG
una gran cantidad de información
DR ©- 5~VWLFD0DQXDOSS
pertinente, en la mínima cantidad
de tiempo. El formato permite enfocar sólo la respuesta correcta para promover la retención de la memoria y obtener el mayor provecho del tiempo de estudio. Ideal para
un repaso de última hora de datos importantes, ayuda a reforzar el
conocimiento del tema por medio de:

Ajustada a las Guías de reanimación cardiopulmonar y atención
FDUGLRYDVFXODU GH XUJHQFLD 
de la American Heart Association.
Pone de relieve cómo el profesioISBNDHG
nal paramédico puede progresar
DR © 5~VWLFD&DUWDSS
en la capacidad de ofrecer atención a los pacientes a través de niveles de competencia desde el principiante al experto. Explora los
procesos y los efectos del diagnóstico diferencial.

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo
memorizar el contenido.
 &DVRVFOtQLFRVDO¿QDOGHFDGDFDStWXORTXHIXQFLRQDQFRPRXQD
preparación para los exámenes.

Urgencias

Urgencias
MIP. Manual de
medicina de urgencias

Manual de medicina
de urgencias

Hernández Pérez, Francisco

Villatoro Martínez, Alejandro

Proporciona al lector los conocimientos y procedimientos más
recientes para el manejo de los
pacientes en estado agudo; aplica
los principios del ejercicio de la medicina con humanismo, de manera
congruente y con base en las guías
clínicas, y los estudios complementarios para la integración del diagISBN- DHG
nóstico. Ofrece un abordaje actual
DR © 5~VWLFD&DUWDSS
y práctico acerca de cómo manejar
las urgencias médicas más frecuentes.
Temáticas como Reanimación cardiopulmonar, Manejo del paciente
intoxicado, Síndrome coronario agudo, entre otros, están diseñados
con un formato práctico y sencillo, exponiendo los temas de manera
que el personal médico y de ciencias de la salud tenga las herramientas para satisfacer la demanda en la atención del paciente de
XQDPDQHUDRSRUWXQD\H¿FD]RSWLPL]DQGRWRGRVORVUHFXUVRVGLVponibles.

El Manual de medicina de urgencias es una puesta al día de los
últimos avances en el ámbito del
paciente en estado grave. Este
texto es de invaluable utilidad para
todos los profesionales de la salud
de habla hispana que laboran en
unidades de urgencias y de paciente crítico y que desean manteISBNDHG
DR © 5~VWLFD&DUWDSS
ner sus conocimientos científicos
al día y cultivar una formación
continuada en las distintas áreas
de especialización. La obra está dirigida a todos los profesionales involucrados en el campo de las urgencias y cuyo objetivo
es ofrecer respuestas a muchas de las posibles situaciones que
pueden encontrar estos especialistas y les ayuda a prestar una
atención médica homogénea y a tomar decisiones con agilidad y
precisión. Los lectores disfrutarán la sencillez del texto, la claridad
de las tablas y cuadros para ayudar en la toma de rápidas.
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Urología

Urgencias

Evaluación del urólogo

Urgencias
prehospitalarias

Actualización y
autoevaluación en temas
selectos de urología

Limmer / O’Keefe / Dickinson

Pelayo / Linden /Campos / Bravo

El manual de Urgencias prehospitalarias ha sido considerado el
estándar para la formación de los
Técnicos en Urgencias Médicas en
ORV(8$SRUPiVGHDxRV$KRra traducido y adaptado al contexto
de la Cruz Roja Mexicana, I. A. P.,
pretende ser el manual de referencia para la formación del personal
de atención médica prehospitalaria
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD- &DUWDSS
en México y en Latinoamérica. Ha
sido actualizado con las últimas
investigaciones, procedimientos y
equipos para la atención de las urgencias prehospitalarias, proporcionando toda la información teórica y práctica que los alumnos
necesitan para tener éxito en el campo.
La forma en la que está diseñado, a través de secciones y Capítulos, donde la información está claramente organizada, y en la
TXH VH PXHVWUDQ IRWRJUDItDV ¿JXUDV WDEODV GHVWUH]DV D DGTXLULU
resúmenes y casos clínicos, hacen de este libro una guía muy completa para la formación de los Técnicos en Urgencias Médicas y
una referencia de consulta para aquellos que buscan actualizar sus
conocimientos, generando un pensamiento crítico enfocado en la
toma de decisiones fundamentadas.

La urología es un tema de relevancia en el pregrado y el postgrado
médico, debido a la alta incidencia
de afecciones urológicas en los
diferentes grupos de edad, por lo
que debe considerarse dentro de
ISBN- 1a ed.
las materias básicas que cualquier
DR © 5~VWLFD- Manual - 617 pp
médico debe dominar, es por ello
que Evaluación del urólogo, es una
obra que busca presentar de manera resumida, pero completa, temas comunes como la hiperplasia prostática benigna, infecciones del
tracto urinario o enfermedades de transmisión sexual, hasta temas
más especializados como la cirugía robótica o la biología molecular
y celular en urología.
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En esta nueva edición se implementan cambios fundamentales entre los que
destacan las figuras e interiores a color, referencias actualizadas e inclusión de
Cuadros clínicos. Se adicionó al inicio de cada capítulo Conceptos clave, los cuales
pretenden destacar la información más relevante, así como Preguntas de
reforzamiento que permitan al lector realizar una autoevaluación de su aprendizaje.
Se incluyó un nuevo capítulo de análisis clínicos que refleja cómo se realizan los
procesos metabólicos en las personas y que ayuda al estudiante a diferenciar entre
un sujeto sano y uno enfermo.
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ENFERMERÍA

Farmacología

Fisiopatología
Farmacología para
licenciados
en enfermería

Fisiopatología

Simonsen / Aarbakke / Kay

Presenta un resumen de los conFHSWRV ¿VLRSDWROyJLFRV GH FDGD
sistema del cuerpo, seguido de un
resumen de aquellos con más imSRUWDQFLDUHODFLRQDGRVFRQOD¿VLRSDWRORJtD HV GHFLU ³DOWHUDFLRQHV´
del sistema corporal en cuestión.

Lazenby, Ramona Browder

Es una obra que contiene los principios esenciales, tanto teóricos
como clínicos, de la farmacología.
El entendimiento de cómo funcionan los fármacos y su aplicación
en el tratamiento de los pacientes
es un conocimiento esencial al ejercer la profesión de enfermería. Este
ISBNDHG
libro ofrece de forma clara y acDR © - 5~VWLFD0DQXDOSS
tualizada el mecanismo de acción
y efectos de los medicamentos.
Incluye también la farmacocinética, efectos secundarios y medidas
GHSUHFDXFLyQHQVLWXDFLRQHVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FDVGHVJORVDQGR
además los aspectos clínicos. El lector encontrará que la obra está
ilustrada de forma didáctica, lo que la hace un invaluable recurso
GHDSUHQGL]DMHUHD¿UPDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV\IXHQWHGHFRQVXOWD
&RQWLHQHPiVGH¿JXUDVTXHIRUWDOHFHQHOHQWHQGLPLHQWRGHOWH[to. Cada capítulo contiene un resumen de gran utilidad. Incluye un
CD con información de medicamentos.

En los primeros capítulos se exponen los conceptos generales de la
¿VLRSDWRORJtDLQFOX\HQGRODSUREOHISBN DHG
DR ©5~VWLFD0HGLD&DUWDSS
mática general de las células y los
tejidos al ser agredidos o al dejar
de funcionar. En los siguientes, se
muestran los padecimientos más frecuentes y trascendentes.
Esta obra es un instrumento que no puede faltar en el acervo de los
estudiantes de enfermería, medicina y carreras relacionadas.

Farmacología

General
Havard
Fármacos en enfermería

Proceso y Diagnósticos
de Enfermería

Tiziani, Adriana

Aplicaciones
Doenges / Moorhouse

Havard “Fármacos en enfermería”,
ahora en su quinta edición sigue
proporcionando información preciVD \ FRQ¿DEOH SDUD HVWXGLDQWHV \
profesionales de la enfermería, sobre los distintos fármacos utilizados
hoy en día.
Havard Fármacos en enfermería
es fácil de usar y tiene conceptos
ISBNDHG
DFWXDOHV \ FRQ¿DEOHV DFHUFD GH OD
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
administración de medicamentos
en relación con su acción, el uso,
la dosis, los efectos adversos y las interacciones de acuerdo con las
directrices farmacéuticas actuales del “Therapeutic Goods AdminisWUDWLRQ´\GHO0,06

Ofrece información sobre la aplicación
del Proceso de Atención de Enfermería
para la solución de problemas.
Para facilitar el aprendizaje, la obra incluye actividades prácticas, hojas de
trabajo y casos clínicos que ofrecen la
oportunidad de examinar e investigar las
condiciones de los pacientes, considerar
alternativas, y evaluar los resultados.
ISBNDHG
- Cuatro casos clínicos de pacientes que
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
se desarrollan a lo largo del texto muestran la forma de planear, documentar y proveer cuidados a lo largo de la
vida.
 /DGRFXPHQWDFLyQXQOLVWDGRGHYHUL¿FDFLyQSDUDHYDOXDFLyQODVKRMDVGH
trabajo para el plan de cuidados y un quinto caso clínico en los capítulos
¿QDOHVOHDVHJXUDQTXHSRGUiGHVDUUROODUVXVSURSLRVSODQHVGHFXLGDGRV
 8QD LQWURGXFFLyQ D ODV FODVL¿FDFLRQHV 1,& \ 12& DO 6LVWHPD 2PDKD D
la JC, a los Estándares de la ANA, a los Diagnósticos de enfermería de la
NANDA-I le permiten familiarizarse con los lenguajes enfermería que utilizará en su práctica.
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General

General
Enfermería Geriátrica

Filosofía y Práctica
de Enfermería

Eckman, Margaret

Guillén / García
Ofrece información completa sobre
los aspectos más importantes que
afectan a los adultos mayores. Proporciona una perspectiva completa
sobre las estrategias de promoción
de la salud y cuidados de enfermería para los principales trastornos
que afectan a los ancianos, como
hipertensión, enfermedad coronaria, obesidad, artrosis, diabetes
ISBNDHG
miellitus y enfermedad de AlzheiDR © 5~VWLFD0DQXDOSS
PHU &RQ OD ¿QDOLGDG GH HVWLPXODU
el pensamiento crítico cuenta con estudios de casos y cuestionarios
a lo largo de la obra. Ofrece un buen apoyo a través de la investigación basada en la evidencia y guías clínicas. Para favorecer el
aprendizaje clínico presenta abundantes imágenes. El texto incluye
información sobre las estrategias de envejecimiento saludable, consideraciones culturales, pautas de valoración, nutrición, educación
GHOSDFLHQWHWUDWDPLHQWRGHOGRORU\FXLGDGRVDO¿QDOGHODYLGD

Contiene una descripción del proceso que siguen las enfermeras
en su práctica profesional como
VHUYLFLR D OD VRFLHGDG ~QLFR GH¿nido, esencial y remunerado; especialmente responde a preguntas
sobre su esencia: su ser, su saber
y su hacer, que le permiten tomar
decisiones prácticas para la perso,6%1DHG
'5(OHFWUyQLFR
na, el cuidado, la salud, el entorno
y enfermería como proceso con una
elevada responsabilidad social que
precisa dos requisitos: la independencia y la libertad.
El propósito principal del libro es ofrecer una visión ética propia de
HQIHUPHUtD FRPR SURIHVLyQ \ FRPR GLVFLSOLQD FLHQWt¿FD LQWHUHVDGD
por el cuidado de la vida y que, mediante un sistema de creencias,
OHGp¿UPH]DpWLFD\ELRpWLFDQHFHVDULDHQVXTXHKDFHUSURIHVLRQDO
Esto lo consideramos básico porque los valores que le asigne la enfermera a la persona, tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza humana y la esencia del ser (ontología).

General

General
Protocolos de
investigación en
enfermería

Salud familiar
y enfermería
Casasa/ Ramírez / Guillén

Guevara / Cárdenas / Hernández
Dentro del proyecto PAPIME se
propuso la elaboración de un libro
que reuniera los diversos enfoques
y temas que debe abordar el profesional de enfermería para el estudio
de la salud familiar, de esta manera
se comenzó la búsqueda de material idóneo que sirviera para la
producción de diversos capítulos.
,6%1DHG
/D LQVX¿FLHQWH GH¿QLFLyQ DFWXDO
'5(OHFWUyQLFR
del papel de la enfermera en atención primaria y salud familiar queGDSDWHQWHDQWHODLQH[LVWHQFLDGHSURWRFRORVFOtQLFRVHVSHFt¿FRVH
LQGLFDGRUHVGHULYDGRVGHHOORVTXHOHSHUPLWDQSODQL¿FDUJHVWLRQDU
y evaluar de forma adecuada a las familias. Por eso, el desarrollo
de la formación de enfermeras en atención primaria, salud familiar
y comunitaria juega un papel fundamental ahora y en los próximos
años. La salud familiar se considera como un enfoque conceptual y
metodológico que posibilita la transformación de servicios, desarrollo
de equipos de salud y aumento de la atención integral efectiva a los
usuarios y sus familias.

Protocolos de investigación en enfermería es un texto que reúne la
experiencia de docentes investigadores especializados en el campo
de la Enfermería, que tras esfuerzos, aprendizajes personales, competencias desarrolladas, “gusto y
ISBN  - 1a ed.
SDVLyQ´SRUHVWDFLHQFLD\FRQYHQDR © 5~VWLFD0DQXDOSS
cidos de que el desarrollo de esta
ciencia depende, en gran medida,
GHO XVR \ GLVHxR GH LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD ³PDWHULDOL]DQ´ HQ HVWD
obra, las bases teóricas y ejemplos prácticos para que el personal
de enfermería en formación, aprenda de una manera sencilla los
elementos que deben considerarse para emprender un protocolo de
investigación. Este libro tiene su importancia y uso potencial por lo
siguiente:
• Es un material didáctico que reúne bases teóricas y ejemplos prácticos derivados de la experiencia desarrollada por los autores en sus
trayectorias profesionales y de la práctica que surge de su trabajo
en equipo.
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General

General
Ética en la práctica
de enfermería

Enfermería
materno-neonatal

Una guía para la toma de
decisiones éticas

Johnson, Joyce Y.

Fry / Johnstone

El lector encontrará temas de gran
relevancia como son:
• Aspectos de salud reproductiva
 &DPELRV¿VLROyJLFRVGXUDQWHHPbarazo
• Desarrollo fetal
• Valoración del embarazo
• Complicaciones en el embarazo
• Preparación para el parto
ISBN  - 1a ed.
• Parto y cuidados posparto
DR ©  - 5~VWLFD0DQXDOSS
• Cuidados del neonato, entre otros
&RQ OD ¿QDOLGDG GH IDYRUHFHU HO
aprendizaje, la obra se encuentra estructurada con diversos apoyos
didácticos: Objetivos del capítulo, Términos clave, recuadros de Alerta de enfermería y Alerta farmacológica, preguntas tipo NCLEX con
respuestas.

Proporciona los conocimientos necesarios para comprender la toma
de decisiones éticas y sus consecuencias en el cuidado de los pacientes. Los autores se centran en
el individuo, las responsabilidades
de la enfermera, la promoción de
ISBN DHG
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
la salud, la prevención de enfermedades, el restablecimiento de
la salud y el alivio del sufrimiento,
además de explorar de manera amplia las cuestiones que afectan a
los pacientes, compañeros de trabajo y la sociedad en su conjunto.
Cada día las enfermeras tienen que tomar decisiones éticas en el
curso de cuidado de sus pacientes. En esta obra se incluye el código
de ética revisado del ICN para enfermeras y también se considera la
relación entre la ética y la ley.

General

General
Adaptación y cuidado
en el ser humano

Fundamentos de
Enfermería

Una visión de enfermería

Ciencia, metodología
y tecnología

Gutiérrez A., María del Carmen

Reyes Gómez, Eva
Teniendo como eje central el ser
humano y como referencia el Modelo de Adaptación de Roy, esta obra
pretende enfatizar los procesos de
afrontamiento y de adaptación que
la persona realiza para guardar el
equilibrio en las diferentes etapas
ISBN 9789589446195 - 1a ed.
de su ciclo vital, y en ese contexto,
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
la labor que ejecuta conjuntamente
el profesional de enfermería para
alcanzar dicha meta. Expone el proceso de afrontamiento y adaptación desde una visión cognitiva y luego entra a describirlos etapa
por etapa, desde la gestación hasta la ancianidad, ilustrándolos con
experiencias obtenidas en la aplicación del Modelo de Adaptación,
en la docencia, en la investigación y en algunos servicios de enfermería.

Obra en la que el lector encontrará
información completa acerca de las
EDVHV FLHQWt¿FDV GH OD HQIHUPHUtD
así como de los métodos empleados en la práctica y tecnologías
actuales que permiten el ejercicio
ISBNDHG
de los cuidados de la salud de las
DR © 5~VWLFD&DUWD'9'SS
personas, familias y comunidades.
Este texto enriquece su abordaje
SRUTXH HV LQWHJUDGRU HQ WUHV GLPHQVLRQHV FLHQWt¿FD PHWRGROyJLFD
y tecnológica, ponderando los aspectos humanístico y ético del cuidado, como objeto de estudio de la disciplina enfermera. Acorde con
esta integración, también se incluye la temática sobre la seguridad
del paciente, que ha estado vigente a través de los tiempos en el
cuidado de las personas.
En relación con los contenidos de las tecnologías del cuidado, éstas
se abordan con la metodología del proceso de enfermería incluyendo
cada una de sus etapas, haciendo énfasis en los diagnósticos de
enfermería de la NANDA, tanto en las personas enfermas como en
las sanas.
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General

Nefrología
Fundamentos de
Enfermería

Nefrología para
Enfermeros

Rosales / Reyes

Méndez / Rivera

El lector encontrará información
ampliada y actualizada de los diferentes temas que las autoras aborGDQHQIRUPDFLHQWt¿FDGLGiFWLFD\
bien fundamentada. El libro tiene un
nuevo formato para facilitar la lectura y demostrativas imágenes,
así como singulares enfoques
en las diferentes actividades de
ISBN DHG
DR © - 5~VWLFD0DQXDOSS
aprendizaje vertidas en esta obra,
la cual no sólo incluye en su información conceptos para profesionales en formación, sino que también constituye para la enfermera en ejercicio profesional o docencia
una referencia invaluable.

Es un texto ideal para el enfermero
y médico en formación, así como
para el equipo multidisciplinario
que contribuye en la atención del
paciente con enfermedad renal
(psicólogo, tanatólogo, nutriólogo
y trabajador social), de igual forma,
es de utilidad para el personal de la
salud que se desempeña en áreas
,6%1DHG
de atención a pacientes nefrológi'55~VWLFD0DQXDOSS
cos y trasplantados de riñón.
Se han incorporado cinco nuevos
capítulos que forman parte del manejo integral de estos pacientes,
algunos de aplicación en estadios iniciales, “hacia un modelo de
salud renal y aspectos nutricionales en el paciente que sufre este
WLSRGHHQIHUPHGDG´ORVFXDOHVRIUHFHQODRSRUWXQLGDGGHLGHQWL¿FDU
GLDJQRVWLFDU\WUDWDUORVSDGHFLPLHQWRVFRQOD¿QDOLGDGGHHQOHQWHFHU
su progresión y emplazar el inicio de una terapia dialítica.
Asimismo, se exponen tres capítulos de la mayor relevancia en la
atención directa en diálisis y en la educación, como son:
• Reanimación cardiopulmonar
• Fármacos y diálisis
• Metodología de la investigación en la salud

Pediatría

General

Enfermería pediátrica

Enfermería de
cuidados intensivos

Valverde / Mendoza / Peralta

Terry / Weaver

Ofrece promover, difundir, orientar
y garantizar cuidados especializados al paciente pediátrico mediante
la adaptación del modelo de Virgina
Henderson.
Está integrado por 18 unidades en
las cuales se detallan las tecnologías de los procedimientos y el
equipo necesario para su aplicación. Incluye temas como: Alimentación al seno materno, ingreso
ISBNDHG
DR © 5~VWLFD &DUWDSS
hospitalario del niño o adolescente,
escenario de la Enfermería Pediátrica, nutrición e hidratación, dilución y administración de medicamentos y soluciones, manejo de las
intoxicaciones, quemaduras y diálisis peritoneal, entre otras.
El contenido de este texto es el resultado de la necesidad de contar
con una nueva herramienta de aprendizaje que contenga normatividad vigente en el marco de la bioseguridad del paciente, precaucioQHVHVWiQGDUQRUPDVR¿FLDOHVPH[LFDQDVPHWDVLQWHUQDFLRQDOHVH
indicadores de calidad.

Sirve de apoyo al profesional que
necesita hacer la transición a esta
área o al estudiante en busca de
sobresalir en sus estudios avanzaGRV &RQ OD ¿QDOLGDG GH IDYRUHFHU
el aprendizaje, el texto cuenta con
apoyos didácticos:
Objetivos del capítulo, términos
clave, descripción del tema, diaISBN- 1a ed.
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
gramas y cuadros, resúmenes, preguntas estilo NCLEX, y además un
H[DPHQ¿QDO
,QFOX\HXQDYLVLyQJHQHUDOGHODDQDWRPtD\¿VLRORJtDEiVLFDGHOVLVtema afectado, valoración detallada de la salud utilizando el enfoque
de sistemas corporales, los estudios diagnósticos, procedimientos
realizados, medicamentos actuales utilizados en el tratamiento de
los pacientes de cuidados intensivos, y la aplicación del proceso de
HQIHUPHUtDSDUDLGHQWL¿FDU\UHVROYHUODVSUHRFXSDFLRQHVGHOSDFLHQte a su cuidado.
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Quirúrgica

Quirúrgica
Enfermería
perioperatoria

Fundamentos para el
manejo del dolor
posoperatorio

Texto introductorio

Gestión de enfermería

Hamlin / Richardson-Tench /
Davies

Moreno / Interial / Vázquez
Está conformado por diez capítulos
secuenciales, ordenados de manera lógica con referencias de apoyo y
ejemplos que permiten profundizar
en las temáticas.
Cada uno de los capítulos aborda
temas relevantes para el manejo
del dolor, donde se incluyen funISBN  - 1a ed.
damentos, aspectos teóricos; meDR © 5~VWLFD0DQXDOSS
canismos para la transferencia, del
conocimiento a la práctica clínica y gestión de calidad. Es importante
destacar que también se abordan aspectos éticos y psicológicos, así
como las competencias que requiere el personal de enfermería para
ejercer un rol proactivo en el manejo del dolor. Además de lo anterior,
el libro incluye resultados de investigación orientada a estandarizar
el maneo del dolor posoperatorio y diagnósticos de enfermería espeFt¿FRVSDUDHOPDQHMRGHOGRORUSRVRSHUDWRULR

El contenido proporciona al lector
los conocimientos necesarios que
le permitirán ofrecer cuidados de
HQIHUPHUtD H¿FDFHV \ VHJXURV D
pacientes que se encuentren en
cualquiera de las fases del proceISBN DHG
so perioperatorio, engloba todo el
DR © - 5~VWLFD0DQXDOSS
entorno quirúrgico; en donde la seguridad del paciente es fundamental y la actuación del personal de enfermería se centra en tener las
habilidades de mantener un ambiente seguro, con base en el conoFLPLHQWRGHORVSURFHGLPLHQWRVTXLU~UJLFRV\ORVFDPELRV¿VLROyJLFRV
de la persona que se somete a un evento quirúrgico, así como de los
DVSHFWRVOHJDOHV$O¿QDOGHOOLEURHOOHFWRUHQFRQWUDUiXQJORVDULRFRQ
terminología médico-quirúrgica que le servirá para tener una mejor
comprensión de los temas tratados.
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ODONTOLOGÍA

Anatomía

Anestesia
Anatomía dental

Anestesia local
en odontología

Riojas Garza, María Teresa

Macouzet Olivar, Carlos
Ofrece los contenidos requeridos
para la comprensión y el aprendizaje organizado de las características anatómicas de los dientes del ser humano así como su
función, forma exterior e interior,
posición, dimensiones, relaciones, desarrollo y movimiento de
erupción.

La anestesia local es el procedimiento más seguro para prevenir el
dolor en los tratamientos odontológicos, se le debe de dar una gran
importancia y probablemente la mayoría de los pacientes valorarán la
capacidad del cirujano dentista por
la calidad de la anestesia recibida.
El objetivo de este libro es proporISBNDHG
cionar a los estudiantes de odontoDR ©5~VWLFD0DQXDOSS
logía fundamentos teóricos y anatómicos para poder controlar el dolor
en los pacientes, así como prevenir accidentes y complicaciones que
se pueden presentar durante y después de la aplicación del anestésico local.

Diseñado con todos los fundamentos requeridos para las
unidades de aprendizaje subsecuentes de la carrera de Odontología. Era necesario realizar un cambio en el enfoque de
aprendizaje, por lo que en esta obra incluimos los “elementos
GH OD FRPSHWHQFLD´ HQFDPLQDGRV D XQD PD\RU HIHFWLYLGDG HQ
los resultados, así como en una nueva corriente, la odontología
basado en evidencia u OBE, en un esfuerzo por ayudar a los
estudiantes a familiarizarse con la selección de artículos relevantes y la búsqueda y aplicación de información bibliográfica.
ISBN DHG
ISBNDR ©5~VWLFD&DUWDSS

Anatomía

Bioquímica
Prácticas de
anatomía dental

Manual de Prácticas
de Bioquímica

Riojas Garza, María Teresa

Flores / Alcázar / Benítez

Es una obra básica que sirve de
apoyo para que los estudiantes de
la carrera de odontología que cursan la materia de anatomía dental
desarrollen destrezas visuales y
habilidades manuales para poner
en práctica sus conocimientos teóricos de la anatomía de cada uno
ISBNDHG
de los dientes.
DR ©:LUH2&DUWDSS
Los ejercicios preliminares de
modelado están diseñados para
que el alumno aprenda a utilizar la cuchilla de modelado, a trazar
las líneas para realizar los cortes geométricos en cera, utilizar el
vernier y realizar piezas exactas. Estas actividades le permitirán al
estudiante y profesional desempeñarse en el laboratorio dental y adquiera habilidades para el futuro tratamiento y restauración de los
dientes con diferentes materiales dentales.

Escrito para estudiantes de odontología y ciencias de la salud que
cursan la materia de bioquímica,
con el objetivo de que puedan realizar actividades en el laboratorio
que enriquezcan su conocimiento,
comprobando de manera práctica
los conocimientos teóricos aprendidos en clase. Incluye generalidades
,6%1DHG
'5:LUH2&DUWDSS
de cada práctica así como normas y
reglas del laboratorio de bioquímica.
La obra está estructurada en 15 prácticas, dentro de las cuales se
LQFOX\HQODLGHQWL¿FDFLyQ\FRPSUREDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXtmicas y físicas de las diferentes moléculas que tienen relación con el
estudio sobre la bioquímica en el ser humano. Contiene fotografías
que facilitan al estudiante la comprensión de los procedimientos, con
OD ¿QDOLGDG GH SURSRUFLRQDUOHV XQD JXtD GH ORV UHVXOWDGRV TXH VH
obtendrán en cada una de las prácticas.
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Embriología

Endodoncia
Embriología

Endodoncia

Fundamentos y
actividades prácticas

Bergenholtz / Hørsted-Bindslev /
Reit

López Villarreal, Sonia Martha
Obra desarrollada para cubrir
en forma amplia, fundamentada
y actualizada las necesidades
educativas de los estudiantes
de odontología y odontólogos en
ejercicio en relación a la teoría y
la técnica de endodoncia.
Esta edición ha sido totalmente reestructurada y actualizaISBNDHG
da. Cuenta con tres nuevos
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
capítulos: Microscopio quirúrgico,
Epidemiología clínica y Fracasos
VHFXQGDULRVDODHQGRGRQFLDTXLU~UJLFD &RQWLQ~D FRQ OD ¿QDOLGDG
de facilitar el aprendizaje utilizando técnicas pedagógicas como el
uso de cuadros de concepto clave, concepto avanzado, referencia
clave, procedimiento clínico y estudio de caso.
Su objetivo es proporcionar información clara y concisa sobre los
conceptos biológicos y los principios de tratamiento en endodoncia, y como tal, es un recurso muy importante de actualización
para sus lectores actuales y un descubrimiento valioso para los nuevos lectores.

La embriología es una rama de la
ciencia médica que se enfoca en el
estudio del crecimiento embrionario
y el desarrollo de las estructuras orgánicas de los individuos, a su vez
ayuda a comprender, así como a
reconocer el origen y las características de las principales malformaISBN
ISBNDHG
ciones estructurales.
DR ©- Rústica - Carta - 175 pp
Embriología. Fundamentos y actividades prácticas es un texto cuyo objetivo es reforzar los conceptos
del desarrollo fetal por medio de prácticas con diferentes herramientas visuales, también incluye esquemas y microfotografías, lo cual
facilita la comprensión de los cambios morfológicos que se generan
durante el periodo gestacional del ser humano.

Embriología

Farmacología
Embriología

Fármacos en
odontología

Panorámica histológica,
imágenes y
descripciones

Weinberg / Froum

López / Sánchez / Nakagoshi

Obra dirigida a profesionales de
odontología que buscan una guía
rápida para prescribir a sus pacientes, estructurada en un formato de
preguntas y respuestas, fácil de
leer, describe el tratamiento farmacológico para cada disciplina
dental como periodoncia, implantología, cirugía oral y endodoncia,
el conocimiento está basado en la
ISBNDHG
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
evidencia y en referencias actuales.
Fármacos en odontología. Guía de
prescripción incluye cuadros con
nombres de los fármacos, características farmacológicas recomendaciones para el tratamiento de enfermedades peridontales, dolor
e infecciones. Ofrece información para manejar y evitar interacciones medicamentosas en la práctica dental. Muestra lineamientos
e instrucciones que se deben indicar a los pacientes sobre la adeFXDGDDGPLQLVWUDFLyQGHIiUPDFRVFRQOD¿QDOLGDGGHHYLWDUHIHFWRV
secundarios.

Es de suma importancia que los estudiantes de odontología y de otras
ciencias de la salud conozcan los
fundamentos del desarrollo embrionario para que puedan utilizarlos en
su práctica profesional.
ISBNDHG
Embriología. Panorámica histolóDR ©:LUH2 Carta - 96 pp
gica, imágenes y descripciones,
busca desarrollar en el estudiante
la capacidad de aprender los conceptos básicos de embriología por
medio del estudio de imágenes histológicas. Cada fotografía muesWUDGHIRUPDFODUD\HVSHFt¿FDORVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHOGHVDrrollo embrionario y se complementa con una descripción detallada
de los elementos que el lector debe de considerar al momento de
visualizarlas.
El impacto visual de cada estructura y la relevancia clínica del texto
TXHODDFRPSDxDKDFHQTXHFDGDSiJLQDGHHVWDREUDVHDXQUHÀHMR
de la experiencia en docencia e investigación de cada una de las
autoras.
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General

General

Radiología dental

Medicina en
odontología

Frommer / Stabulas-Savage

Manejo dental de
pacientes con
enfermedades sistémicas

Es una guía completa que cubre
los principales temas y técnicas utilizadas en el área de la radiología
dental. Proporciona información organizada de manera lógica la cual
comienza por su historia hasta las
técnicas más recientes; todo para
que el estudiante comprenda esta
herramienta diagnóstica.
Cuenta con un gran número de imáISBN  - 1a ed.
genes: dibujos, fotografías y radioDR ©- Rústica - 0DQXDOSS
grafías, así como procedimientos
de las técnicas más apropiadas.
Muestra de manera clara y precisa los conocimientos más importantes, detallados paso a paso para la mejor comprensión de la materia
de radiología dental. La estructura del libro fue realizada didácticamente conteniendo: índice y objetivos educativos al inicio de cada
capítulo, términos clave, apartados de procedimientos y errores freFXHQWHVFRPHWLGRVHQODVWpFQLFDVUDGLRJUi¿FDV\VXVROXFLyQ

Castellanos / Díaz / Lee
Contiene segmentos actualizados
y actuales; ofrece información adecuada para el manejo y toma de
decisiones médico-odontológicas,
en favor de la calidad de servicio
ISBNHG
y mejora del pronóstico, no sólo
DR © 5~VWLFD&DUWDSS
considerando la prevención de
complicaciones sistémicas, sino
mejorando la respuesta al manejo médico de un grupo diverso de
enfermedades relevantes.
Los profesionistas y estudiantes de medicina, áreas del comportamiento, nutrición y otras, tendrán una referencia práctica, directa
\ XWLOLWDULD SDUD HQWHQGHU FyPR HO JUXSR GH SURFHVRV LQÀDPDWRULRV
crónicos, infecciosos, cambios funcionales y en la apariencia, provenientes de la región oral, afectan de forma contundente en el estado
de salud y bienestar corporal y mental de la población.

General

General
Odontología pediátrica

Control de infecciones
y bioseguridad en
odontología

Duggal / Cameron

Garza Garza, Ana María

Cubre los temas y subtemas más
importantes que conforman la
odontología pediátrica. Cada tema
se presenta en doble página, de un
lado se observa el texto que describe el tema a tratar y del otro, diagramas y fotografías clínicas que
ofrecen el conocimiento esencial.
Odontología pediátrica está estructurada en diez secciones con
ISBNDHG
WHPDV
DR © 5~VWLFD&DUWDSS
&XEUH YDORUDFLyQ ItVLFD \ SODQL¿cación del tratamiento, prevención
y tratamiento de la caries dental, lesiones traumáticas, manejo de
niños con necesidades especiales de salud, medicina pediátrica y
patología oral, alteraciones dentales y orofaciales.
5H~QH HOHPHQWRV FOtQLFRV \ FLHQWt¿FRV SDUD SURSRUFLRQDU XQD UHYLsión completa de la atención integral de la salud oral de los niños
y adolescentes. Es un compañero ideal para todos los estudiantes
de odontología, médicos internos y miembros del equipo dental con
interés en la odontología pediátrica.

Encontraras los elementos para
obtener el conocimiento necesario
de las normas, condiciones, reglamentos, medidas de prevención y,
sobre todo, la forma más adecuada
de trabajar con los pacientes odontológicos sin riesgos de contraer
enfermedades infectocontagiosas y
,6%1DHG
'55~VWLFD0DQXDOSS
contaminación cruzada.
En estas páginas la Dra. Ana María
Garza Garza describe las medidas
de bioseguridad e higiene del equipamiento dental, desinfección del
mobiliario y aparatos provenientes de los laboratorios, esterilización
DGHFXDGD GHO LQVWUXPHQWDO \ PDWHULDOHV YHUL¿FDFLyQ GH DXWRFODYHV
con testigos biológicos, uso correcto del equipo ultrasónico e instrumental, protocolo para accidentes con punzocortantes, esterilización
de piezas de mano y todo lo correspondiente a este tema en el ejercicio de la práctica odontológica.
Incluye
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General

General
Urgencias médicas
en odontología

Manual de laboratorio
de materiales dentales

Gutiérrez / Gutiérrez

Treviño Elizondo, Ricardo

La utilización de nuevos aparatos,
mejores instrumentos, materiales
con propiedades inimaginables
hace algunos años han hecho que
los tratamientos dentales se vean
PRGL¿FDGRV GH LJXDO PDQHUD OD
asistencia de pacientes con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, adultos mayores y aquéISBNDHG
llos con esquemas terapéuticos
DR © - 5~VWLFD0DQXDOSS
múltiples y complejos, así como la
realización de tratamientos dentales más invasivos o de mayor duración, además del aumento del arsenal farmacológico obligan a los
profesionales a capacitarse en el manejo de las maniobras básicas
de reanimación cardiopulmonar. Esta obra tiene como objetivo principal ser un referente en la prevención, reconocimiento, valoración
y atención de los pacientes que durante los procedimientos dentales
puedan presentar una urgencia médica.

Manual de materiales dentales, 11a
edición, es un texto que contribuye
al desarrollo de las competencias
teóricas y prácticas para realizar el
diagnóstico clínico odontológico. El
lector podrá conocer a través de un
contenido claro y de fácil comprensión, así como de diversas prácticas, la realización del tratamiento
,6%1DHG
restaurativo de piezas dentales,
'55~VWLFD&DUWDSS
la utilización correcta de los materiales para protección pulpar entre
otros temas de interés. Además se incluye un apartado a color que
muestra el instrumental necesario para la elaboración de distintos
procedimientos.
El Manual de materiales dentales, 11a edición, se dirige a los estudiantes de la carrera de odontología y para aquellos profesionales
que deseen fortalecer su conocimiento en esta área de las ciencias
de la salud; todo ello por medio de bases teóricas y ejercicios, los
cuales son considerados elementos clave para fomentar el desarrollo
de un aprendizaje autónomo y continuo.

General

Geriatría
Materiales dentales.
Aplicaciones clínicas

Odontología geriátrica
Matiz Cuervo, Jimmy

Hatrick / Eakle / Bird
Abarca diferentes tipos de tratamiento odontológico con los últimos
desarrollos a nivel mundial sobre
cada tema. Presenta además una
extensa galería de fotos que ilustran puntualmente los casos clínicos presentados como ejemplos didácticos para explicar las diferentes
técnicas referenciadas.
El texto se presenta en cuatro gruSBN 9789589446997 - 1a ed.
pos temáticos, el primero abarca te'55~VWLFD&DUWDSS
mas generales de fundamentación
como el envejecimiento poblacional y las patologías orales más frecuentes en los pacientes adultos
mayores. El segundo presenta materiales de uso frecuente en los
tratamientos como acondicionadores de tejidos, adhesivos protésicos y materiales acrílicos. El tercero, temas de tratamientos como
alteración de plano oclusal, síndrome de combinación, síndrome de
Sjögren y xerostomía. El cuarto grupo expone técnicas novedosas
para resolver de forma exitosa los tratamientos como: técnica de
zona neutra, duplicación de prótesis, sobredentaduras, reparaciones protésicas, implantes en el adulto mayor, y odontología robótica
(CAD-CAM en prótesis total).

El principal objetivo de esta obra
es proporcionar información actualizada y comprensible para que
el alumno de pregrado en odontología adquiera los conocimientos
necesarios para la correcta selección y manejo de los materiales dentales que utilizará en sus
prácticas y a lo largo de la actividad
ISBN  - 1a ed.
DR ©5~VWLFD&DUWDSS
profesional.
Materiales dentales. Aplicaciones
clínicas ofrece información apoyada en el conocimiento de los prinFLSLRV¿VLFRTXtPLFRVTXHULJHQHOFRPSRUWDPLHQWRGHFDGDPDWHULDO
Para lograr esto, se plantean los aspectos teóricos referentes a cada
PDWHULDO \ VH FRQ¿UPDQ FRQ HO SURFHGLPLHQWR FRUUHVSRQGLHQWH VHD
en el tratamiento operatorio o en la instrumentación requerida, ya
que gran parte de la práctica odontológica involucra la selección y
uso de los materiales dentales en dichas actividades.
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General

Microbiología
Ecología Oral

Microbiología e
inmunología oral

Almaguer/Villagómez

Lamont / Hajishengallis /
Jenkinson

En este libro se describen los principales factores que caracterizan al
ecosistema oral. Desde aspectos
bioquímicos de los tejidos dentales
y periodontales, la importancia de la
saliva y la participación del sistema
inmunológico en el mantenimiento
de la salud oral, hasta el papel y las
características de los microorganismos presentes en las biopelículas
ISBN - 1a ed.
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
orales y su estrecha relación con
enfermedades como la caries dental, la enfermedad periodontal y la
peri- implantitis. Adicionalmente, se tratan temas como control del
crecimiento de las biopelículas orales y la relación entre la microbiota
oral y la presencia de patologías sistémicas como la obesidad y la
diabetes. Con un enfoque interdisciplinario, a través de los diferentes capítulos que conforman este libro, se integran conocimientos de
áreas básicas como Microbiología, Bioquímica e Inmunología.

ISBNDHG
DR ©5~VWLFD&DUWDSS

Presenta, de manera profunda y
exhaustiva, el complejo y delicado
ecosistema oral y su relación con
ORV SURFHVRV ¿VLRSDWROyJLFRV HQ
el ser humano. Detalla de manera
integral temas como ecología, virulencia, biología molecular e inmunogenicidad de toda la microbiota
oral normal y patógena, y examina
su relación con las células y secreciones del huésped.

Incluye además:
• Avances recientes en el conocimiento del microbioma oral.
• Conceptos emergentes sobre caries y enfermedades periodontales como infecciones extrahospitalarias.
• Desarrollos en patogenicidad molecular junto con respuestas inmunitarias innatas y adaptativas a los microorganismos orales.

Microbiología

Microbiología
Manual y cuaderno de
trabajo de prácticas
de microbiología oral

Prevención y control de
enfermedades
infecciosas en
odontología

de la Garza / Rodríguez / García

Pankhurst / Coulter
El Manual y cuaderno de trabajo
de prácticas de microbiología oral,
 HGLFLyQ WLHQH FRPR REMHWLYR HO
que los estudiantes de odontología
y de otras ciencias de la salud conozcan las generalidades micro y
macroscópicas de los principales
microorganismos relacionados con
ISBN  - 4a ed.
DR ©- Rústica - Carta - 187 pp
la práctica clínica, y cuya intención
es mejorar en la práctica clínica.
Esta obra se compone de numerosas imágenes que describen los
principales materiales y procedimientos que forman parte de la práctica cotidiana en el laboratorio de microbiología. Asimismo, hay una
serie de prácticas y ejercicios para trabajar de manera didáctica el
contenido del libro.
El Manual y cuaderno de trabajo de prácticas de microbiología oral,
 HGLFLyQ HV XQ OLEUR TXH UHWRPD ORV IXQGDPHQWRV HVWUDWHJLDV \
recomendaciones para cualquier interesado en el área de ciencias
de la salud.

En este libro se describen los principales factores que caracterizan al
ecosistema oral. Desde aspectos
bioquímicos de los tejidos dentales
y periodontales, la importancia de la
saliva y la participación del sistema
,6%1 - 1a ed.
inmunológico en el mantenimiento
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
de la salud oral, hasta el papel y las
características de los microorganismos presentes en las biopelículas
orales y su estrecha relación con enfermedades como la caries dental, la enfermedad periodontal y la peri-implantitis. Adicionalmente,
se tratan temas como control del crecimiento de las biopelículas orales y la relación entre la microbiota oral y la presencia de patologías
sistémicas como la obesidad y la diabetes.
Con un enfoque interdisciplinario, a través de los diferentes capítulos
que conforman este libro, se integran conocimientos de áreas básicas como Microbiología, Bioquímica e Inmunología.
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Semiología y propedéutica

Ortodoncia

Propedéutica

Alternativas mecánicas
en ortodoncia
Aplicación práctica

El acceso inicial a
clínica en odontología

Ito Arai, Jaime

Sáenz Rangel, Sara
Propedéutica: El acceso inicial a clínica en odontología está dirigido a
estudiantes de odontología y ciencias de la salud del nivel básico de
HQVHxDQ]DFRQOD¿QDOLGDGGHSURporcionarles conocimientos sólidos
sobre la exploración física general
,6%1DHG
y odontológica. La obra está dividi'55~VWLFD&DUWDSS
da en tres unidades en las cuales
describe desde los conceptos básicos de la propedéutica, el estudio del enfermo y la enfermedad, el
papel del médico, la entrevista y el registro en la historia clínica de
la información obtenida, hasta los métodos de exploración física por
aparatos y sistemas.
Contiene imágenes que brindan al estudiante un apoyo visual para
comprender de una mejor manera la importancia de la propedéutica
en la práctica profesional

Alternativas mecánicas en ortodoncia. Aplicación práctica, ofrece
información sobre los diseños mecánicos más utilizados en la práctica ortodóncica diaria. Esta obra
tiene como objetivo principal que
el profesional enriquezca el maneISBN - 1a ed.
jo técnico de cada uno de sus traDR © 5~VWLFD Manual- 171 pp
tamientos. Es el resultado de la
experiencia de numerosos clínicos e investigadores en el área de la ortodoncia. Para el mejor
entendimiento de cada alternativa mecánica se estudian las
indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, modo de
acción y cuidados.

Semiología y propedéutica

Semiología y propedéutica

Propedéutica clínica
odontológica

Propedéutica

Prácticas clínicas

El acceso inicial a
clínica en odontología II

Sáenz Rangel, Sara

Sáenz Rangel, Sara
Dirigido sobre todo a estudiantes
de nivel licenciatura y posgrado del
área odontológica con el principal
objetivo de proporcionar los conocimientos necesarios para el dominio
del diagnóstico y tratamiento de las
diferentes patologías bucales.
(VWDREUDVHGLYLGHHQFDStWXORV
,6%1DHG
en donde se abordan temas de dis'55~VWLFD0DQXDOSS
tintas enfermedades y anomalías
bucodentales desde el desarrollo
GH VX HWLRORJtD FODVL¿FDFLyQ VLQWRPDWRORJtD SUXHEDV DX[LOLDUHV GH
diagnóstico y tratamiento.
El texto hace referencia al nuevo modelo educativo por competenFLDV FHQWUDGR HQ HO DSUHQGL]DMH VLJQL¿FDWLYR \ DXWyQRPR GHO HVWXGLDQWHSUHVHQWDDO¿QDOGHFDGDFDStWXORXQDDXWRHYDOXDFLyQGRQGH
HODOXPQRUHD¿UPDUiVXVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRV\YDORUDUiVXSURpia capacidad cognitiva y conductual. Contiene imágenes que le brindarán al estudiante un apoyo visual para establecer un diagnóstico y
plan de tratamiento a los pacientes.

Propedéutica clínica odontológica.
Prácticas clínicas es un manual dirigido a estudiantes de la carrera de
Odontología que cursan la materia
GHSURSHGpXWLFDFOtQLFDFRQOD¿QDlidad de aplicar los conocimientos
obtenidos en clase.
Esta obra consta de 5 capítulos, se
,6%1DHG
'55~VWLFD&DUWDSS
basa en el libro Propedéutica: el
acceso inicial a clínica en odontología y consta de formatos como los de historia clínica, los cuales
aumentan en extensión de datos a llenar conforme se avanza en el
programa de estudios hasta hacer la integración de la historia clínica
general y odontológica completa.
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El Manual Oxford de especialidades médicas
cubre las principales especialidades médicas.
Su contenido expone de manera exhaustiva
sobre cada una de las áreas que encontrarás
a lo largo del programa básico de medicina y
de las rotaciones clínicas. El Manual Oxford
de especialidades médicas presenta los
capítulos de una manera concisa y metódica,
brindando consejos claros sobre el manejo
clínico, ofreciendo también una perspectiva
de atención holística.
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NUTRICIÓN

Nutrición

Nutrición

Diabetes, obesidad y
síndrome metabólico

Elementos
fundamentales en el
cálculo de dietas

Un abordaje
multidisciplinario

Ascencio Peralta, Claudia

Balderas Rentería, Isaías
En la segunda edición de Elementos fundamentales en el cálculo
de dietas se encuentra una metodología probada que, mediante la
práctica, permite calcular dietas en
cuestión de minutos con muy bajo
nivel de error, adaptada e indiviISBN DHG
dualizada a las necesidades del paDR ©  5~VWLFD0DQXDOSS
ciente tomando en cuenta no sólo
su condición clínica, sino también
sus hábitos de alimentación y, lo más importante, diseñada por el
lector.
Es tan precisa la metodología que los porcentajes de adecuación
TXH SHUPLWH VRQ  PHQRUHV D ORV UHFRPHQGDGRV HQ WH[WRV GH
nutrición. También, cubre correctamente las recomendaciones de
energía y nutrimentos energéticos desde el inicio del proceso, ya sea
utilizando un cálculo global de equivalentes en un solo cuadro de
cálculo o mediante una dieta distribuida y fraccionada en tomas.

La diabetes, obesidad y el síndrome metabólico son epidemias que
los médicos enfrentan día a día en
los consultorios o centros de salud.
Diabetes, obesidad y síndrome
metabólico. Un abordaje multidisISBNDHG
ciplinario, es un texto desarrollado
DR ©5~VWLFD0DQXDOSS
por el doctor Isaías Balderas y su
equipo de expertos en la materia,
en el que a través de una exposición precisa, indica las principales
características y el tratamiento de estos tres padecimientos antes
PHQFLRQDGRVWRGREDMRXQHQIRTXHFLHQWt¿FRFRQEDVHHQGDWRV\
cifras de instituciones internacionales, así como en los estudios más
recientes.
Un abordaje multidisciplinario; proporciona información detallada
para adquirir las competencias clínicas que todo médico y estudiante
de medicina debe tener, y lo complementa con sugerencias para su
prevención y seguimiento oportuno.

Nutrición

Nutrición
Fisiología de la
nutrición

Nutrición y salud
Esquivel / Martínez / Martínez

Ascencio Peralta, Claudia
Las evidencias, cada día mayores,
apuntan a la vinculación que existe
entre la alimentación y la salud, el
desarrollo, y la calidad de vida. El
objetivo principal de Nutrición y Salud, 4ª ed., es poner al alcance de
los estudiantes del área de la salud,
el tema de la nutrición desde una
perspectiva integral. Contiene inforISBNDHG
mación sobre tópicos que abarcan
DR ©- Rústica - Manual - 181 pp
a los alimentos y su valor nutrimental, así como la aplicación de modelos a dietas, descripción general de los nutrimentos y sus recomendaciones, y los trastornos de la nutrición y la conducta alimentaria.
Como se ha comprobado a lo largo de la historia, la nutrición, salud,
educación y cultura de los habitantes de un país son parte integral de
la calidad de vida, el recurso más valioso para su desarrollo social y
económico. En la cuarta edición de Nutrición y Salud, 4ª ed., los autores realizaron la actualización en temas como el Plato del Bien
Comer.

En esta obra se retoma la función
de aparatos y sistemas, tejidos y
órganos desde los conceptos más
básicos, para entender qué sucede
cuando los mecanismos normales
se alteran y poder sustentar los
cambios que se requieren en la
dieta para compensar e inclusive
ISBN DHG
DR © 18 - R~VWLFD0DQXDOSS
revertir dichas alteraciones.
/D FRPSUHQVLyQ GH OD ¿VLRORJtD GH
los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano es un tema de
vital importancia para el nutriólogo, así como cualquier persona interesada en el estudio de las ciencias de la salud.
Incluye una variedad de esquemas, ejercicios de comprensión de
WHPDVSUHJXQWDVGHUHÀH[LyQDVtFRPRXQDSR\RZHETXHFRQWLHne los resúmenes elaborados por estudiantes de nutrición, quienes
transformaron el texto en bloques pequeños de información que ayudarán al lector a recordar lo leído en cada capítulo.
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Nefrología

Nutrición

Proceso de cuidado
nutricional en la
enfermedad renal
crónica

Laboratorio clínico
y nutrición
González Martínez, María Teresa

Manual para el profesional
de la nutrición

Laboratorio clínico y nutrición es
una obra que ofrece los conocimientos necesarios utilizados con mayor
frecuencia por el nutriólogo para
interpretar los indicadores hematológicos y bioquímicos en la elaboración del diagnóstico nutriológico del
individuo sano en las diferentes etapas de la vida, mismos que sirven
ISBN- 1a ed.
DR ©5~VWLFD - Manual - 195 pp
para hacer el seguimiento de las
patologías más frecuentes como
problemas de aterosclerosis, diabetes mellitus y desnutrición, entre
otras. Laboratorio clínico y nutrición muestra información concisa que
permite una comprensión rápida y sencilla para que los estudiantes
de ciencias de la salud puedan encontrar las bases de la bioquímica clínica, los métodos y técnicas que se aplican en el laboratorio clínico, así como los indicadores hematológicos y bioquímicos
que sirven de base para hacer el diagnóstico nutriológico.

Osuna Padilla, Iván Armando
Proceso de cuidado nutricional en
la enfermedad renal crónica es un
manual dirigido al personal de la
salud involucrado en el tratamiento
,6%1D
'55~VWLFD%ROVLOORSS
integral del enfermo renal crónico.
Se abordan temas relevantes que
LQFOX\HQ ¿VLRORJtD UHQDO GHVFULSción de la enfermedad renal crónica, implicaciones nutricionales y
su cuidado, lo que ofrece al lector información actualizada basada
HQHYLGHQFLDFLHQWt¿FD\GLVSXHVWDGHXQDPDQHUDSUiFWLFD\GHIiFLO
comprensión.
En este manual se integran todos los criterios que deben implementarse en estos pacientes, con el objetivo de brindar al profesional de
la salud la información necesaria para otorgar una adecuada terapia
médico-nutricional.

Nutrición

Nutrición
Nutrición clínica

Iván Armando Osuna Padilla

Téllez Villagómez, María Elena

Soporte

nutricional
de bolsillo

1XWULFLyQ FOtQLFD D HGLFLyQ HV
una obra que aborda los conceptos básicos en el tema de nutrición,
ofrece información clara y concisa
sobre los requerimientos y recomendaciones nutricionales para
cada etapa de la vida, así como
algunos de los procesos patológicos que afectan a la sociedad en la
actualidad y tienen relación directa
ISBN  DHG
DR © 5~VWLFD0DQXDOSS
con los estados de nutrición del individuo.
En este libro, el lector encontrará
información adecuada y comprensible para un mejor entendimiento
GHORVIDFWRUHVTXHLQÀX\HQHQODQXWULFLyQGHOSDFLHQWHWDQWRHQOD
salud como en la enfermedad. Esta nueva edición incluye además,
cinco nuevos capítulos que abarcan temas relacionados con la nutrición como enfermedades respiratorias, metabólicas y óseas, así
FRPRUHFRPHQGDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDHOWUDWDPLHQWRGHDOHUJLDV
y cirugías.

Manual para el profesional
de la nutrición

Soporte nutricional
de bolsillo
Manual para el profesional
de la nutrición
Osuna Padilla, Iván Armando

Soporte nutricional de Bolsillo. Manual para el profesional de la nutrición brinda las herramientas necesarias para la instauración de una
terapia nutricional individualizada,
óptima a cada paciente. ConformaISBN en trámite - 1a ed.
GRSRUFDStWXORVHVWHPDWHULDOWH
'55~VWLFD%ROVLOORSS
permitirá:
• Comprender el impacto de la enfermedad en el estado de nutrición.
 ,GHQWL¿FDUODGHVQXWULFLyQHQHOSDFLHQWHKRVSLWDOL]DGR
 ,GHQWL¿FDUDOWHUDFLRQHVHQHOHTXLOLEULRiFLGR±EDVH
• Estimar las necesidades nutrimentales en el paciente enfermo.
• Seleccionar la vía de soporte nutricional más adecuada, acorde a la
condición clínica y estado nutricional del paciente.
• Conocer las posibles interacciones entre fármacos y nutrimentos.
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Nutrición
Nutrición en
cirugía bariátrica
Sáinz Gómez, Beatriz
Nutrición en la cirugía bariátrica,
 HG HVWi GLULJLGR DO SHUVRQDO GH
salud dedicado al área de obesidad,
así como al paciente que tiene dicha condición, ya que a este último
se le recomienda para que conozca con mayor profundidad acerca
de lo que trata la cirugía bariátrica,
sus cuidados, implicaciones, puesto
ISBN DHG
que, de no cambiar sus hábitos nuDR © 5~VWLFD0DQXDOSS
tricionales, puede volver a aumentar de peso. En esta segunda edición se han actualizado capítulos
como: Evaluación del paciente obeso; Seguimiento del paciente a
corto, mediano y largo plazo; Sintomatología y complicaciones de
cada procedimiento; entre otros. Se han agregado varios capítulos
haciendo referencia a la ganancia de peso tras cirugía bariátrica,
como por ejemplo, “Introducción a la reganancia de peso tras cirugía
EDULiWULFD´ ³'LHWD DOWHUQDWLYD HQ OD UHJDQDQFLD GH SHVR WUDV FLUXJtD
EDULiWULFD´H³,QWURGXFFLyQDODSVLFRORJtDDSOLFDGDHQODFLUXJtDEDULiWULFD´

Conoce a nuestro autor

Morir en paz es algo, quizá, difícil de definir pero fácil de detectar, pues es
evidente cuando una persona termina su vida de forma serena, apacible, sin
dolor o síntomas relevantes y rodeado de sus seres queridos. Esta forma de
morir, que antes era una situación generalizada, cada vez se hace más difícil.
La tendencia, en incremento, de llevar a los enfermos a morir al hospital
genera que muchas personas pasen sus últimos días de vida lejos de sus
familiares, en un entorno frío y sin la privacidad e intimidad necesarias para
acabar la vida dignamente.

www.mgomezsancho.com

Los cuidados al enfermo deberán cubrir las necesidades físicas, psicológicas,
sociales y espirituales, sobre todo y de ser posible, con más esmero a medida
que se acerca el final. Nunca debemos olvidar la importancia que tiene la
correcta atención y soporte que hay que suministrar a los familiares que
muchas veces lo pasan peor que el propio enfermo. Son muchos miedos y
dificultades que pueden sufrir los seres queridos de quien está a punto de
morir, por lo que se debe saber dar una adecuada respuesta, profesional y
humana.
Por otra parte, cada vez son mayores y más frecuentes los problemas éticos
que pueden surgir al final de la vida, sobre todo el impulso frecuente de no
permitir morir al enfermo (obstinación terapéutica) o bien, lo opuesto,
acelerar su muerte (eutanasia). Sin duda alguna Morir en paz. Los últimos
días de vida nos muestra que en el centro están los cuidados paliativos, el
respeto al paciente y el acompañamiento profesional y humano tanto del
enfermo como de sus familiares.

La pérdida de un ser querido supone una experiencia devastadora para la
mayoría de las personas, puede dar lugar a distintas enfermedades y
constituye un problema de salud pública. Hay algunos factores que pueden
conducir a un duelo complicado y que se deben conocer para prevenirlo.
El duelo, en principio, no es una enfermedad y el dolor producido se puede
considerar normal, por lo que no es necesaria ayuda profesional, sin
embargo, es imprescindible la compañía de familiares y amigos. Para que el
duelo evolucione de manera normal y se resuelva después de algún tiempo
es preciso que el doliente pueda expresar su pena a través de una persona
dispuesta a escucharle y acompañarle.
En la sociedad actual, no es fácil. Han desaparecido las manifestaciones
externas del duelo (el luto) que la sociedad tenía establecidas desde hace
siglos para facilitar al doliente la asimilación de la pérdida. Hoy, con
frecuencia las personas se encuentran solas con su dolor y su pena.
El duelo y el luto ofrece las fases que conforman el proceso del duelo para
poder ser de ayuda a quien está pasando por lo que supone una de las
experiencias más trágicas de su vida.

¡Síguenos!
www.manualmoderno.com
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DIVULGACIÓN

General

General
Sexualidad humana

Los rostros de la
homosexualidad

Arango de Montis, Iván

Una mirada desde el
escenario

Sigue el esquema de las recomendaciones para la promoción de la
salud sexual propuesto por la OPS.
Cuenta con capítulos relevantes no
hallados en otros textos como son:
Instrumentos clinimétricos para la
investigación en sexualidad humana, Psicoterapia sexual, Síndromes
clínicos relacionados con: comportamiento sexual compulsivo,
,6%1DHG
violencia y victimización *Vínculo
'55~VWLFD0DQXDOSS
y sexualidad* Salud y enfermedad
sexual geriátricas, entre otros. Se
sustenta en conceptos básicos alrededor de los cuales gira el estudio y la enseñanza modernos de la sexualidad, como una dimensión
compleja de la existencia humana.

Álvarez-Gayou, Juan Luis
La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano; para algunos
es una fuente inagotable de placer,
búsqueda y aceptación; para otros,
la mayoría, origina problemas y
FRQÀLFWRVGHGLYHUVDtQGROH
,6%1DHG
La homosexualidad ha sido tratada
'55~VWLFD0DQXDOSS
a través de la historia de manera
característica y peculiar, responde al énfasis y espíritu de la época. Se ha visto permeada por intereses políticos (matrimonios entre
personas del mismo género, adopción homoparental, prevención en
salud sexual y reproductiva), religiosos (posturas de las diferentes
corrientes religiosas ante el matrimonio entre personas del mismo
género).
La homosexualidad sin duda expone un paradigma alternativo de paUHMDGHFRPXQLFDFLyQ\GHFRQYLYHQFLDVRFLDO0DQL¿HVWD\H[SRQH
que existen muchos tipos de personas homosexuales.

General

General
Sexualidad en la pareja

Homosexualidad
y Psicología

Álvarez–Gayou

Ardila, Rubén
A pesar de que la sexualidad es
un tema de enorme interés general, casi siempre se le considera
como algo unipersonal y privado
que no ha de discutirse en público.
El doctor Álvarez-Gayou, reconocido especialista con muchos años
de experiencia en sexoterapia, ha
detectado que los principales problemas implicados en la vida sexual
,6%1DHG
de la pareja giran alrededor de las
DR © 1996 - Rústica - Manual - 146 pp
dudas, temores, angustias, falta de
FRPXQLFDFLyQ \ FRQ¿DQ]D OR FXDO
LQWHU¿HUHFRQODFRQVHFXFLyQGHXQDYLGDVH[XDOVDWLVIDFWRULD(ODXtor propone una nueva perspectiva para abordar la sexualidad en
la que se destaca la importancia de los factores emocionales que
intervienen en ella, así como la trascendencia del vínculo afectivo
satisfactorio entre la pareja.

La sexualidad humana y sus variantes han sido temas de interés para
profesionales de diversas disciplinas y para el público en general.
(O SUHVHQWH OLEUR VH UH¿HUH HVSHFt¿FDPHQWHDXQDGHHVDVYDULDQWHV
la homosexualidad tanto masculina
como femenina. La obra tiene como
IXQGDPHQWR OD SVLFRORJtD FLHQWt¿FD
,6%1DHG
y recoge aportes de otras discipli'55~VWLFD0DQXDOSS
nas, como la genética, la biología,
la evolución, la antropología y la
historia. Puntualiza que la homosexualidad no es un tema que interese únicamente a homosexuales sino a la sociedad como un todo y al
PXQGRFLHQWt¿FR\PpGLFRHQSDUWLFXODU
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General

General
Atmósferas creativas 2

El reto de ser padres

Rompiendo candados
mentales

Vivir en familia
Gamboa / Sosa

Betancourt, Julián
La obra tiene como premisa que
para lograr ser un buen padre y
lograr los objetivos que se desean,
QR HV VX¿FLHQWH FRQ OD EXHQD YRluntad, sino que cierta información
y sugerencias pueden ayudar a las
personas interesadas a conseguir
mejores resultados en la dinámica
familiar.
,6%1DHG
'55~VWLFD0HGLD&DUWDSS Por ello, está dirigida principalmente a todos los padres de familia que
TXLHUDQPHMRUDURVHUPiVH¿FLHQWHVHQODHGXFDFLyQGHVXVKLMRVHO
OLEURWLHQHFRPR¿QDOLGDGWUDQVPLWLUXQFRQMXQWRGHFRQRFLPLHQWRVGH
manera práctica y sencilla para las personas que quieran aplicarlas
en su vida cotidiana, en función de mejorar la adaptación de la familia
en el mundo contemporáneo.
De manera general, la obra cuenta con una serie de temáticas típicas
que son motivo de consulta en psicoterapia como la adaptación a las
exigencias de estos tiempos; los derechos y obligaciones tanto de
los hijos como de los padres; la sexualidad; el fomento de la disciplina; la comunicación; el bienestar psicológico y cómo aprovechar los
recursos propios de cada familia.

Esta nueva edición responde a
muchas de las preguntas que tienen las personas que trabajan directamente con niños y promueve la creatividad del lector para
nuevas estrategias, actividades y
dinámicas grupales. Es un libro
con muchos estímulos, con una
,6%1DHG
OLVWD GH FDVL  MXHJRV ORV FXD'55~VWLFD0DQXDOSS
les contienen modo de empleo,
duración y material didáctico para
un mejor desempeño de éstos, se muestran las herramientas necesarias para dejar atrás esos candados y poder transmitir a los
niños seguridad, tranquilidad, conocimiento y diversión.

General

General
Atmósferas creativas

Respuestas a los
familiares y amigos de
pacientes con afasia

Juega, piensa y crea
Betancourt / Valadez

Matute / Preciado / López
Es un instrumento técnico de
consulta para todos aquellos que
piensan que la creatividad y el
juego son ingredientes indispensables para que tanto alumnos
como maestros desarrollen una línea de razonamiento excelente, en
la que el pensamiento se nutre de
,6%1DHG
argumentos
bien fundamentados.
'55~VWLFD0DQXDOSS
Contiene una vasta compilación de
dinámicas grupales con las indicaciones precisas para que el lector pueda utilizarlas de manera oportuna y adecuada.

El objetivo de este libro, es servir
como una guía general para apoyar a la persona que presenta este
problema a adaptarse a su nueva
situación y a facilitar el proceso de
recuperación del lenguaje. Se ha
reconocido que el apoyo de la familia juega un papel crucial en el
,6%1DHG
'55~VWLFD0DQXDO
futuro del paciente.
De igual forma, los profesionistas
que trabajan con pacientes neurológicos encontrarán en este libro,
una guía para interactuar con el paciente y sus familiares.
Los autores, son profesionistas que desde sus disciplinas (Neuropsicología, Psicología y Neurocirugía respectivamente) tienen amplia
experiencia en la atención de pacientes con daño neurológico.
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General
Cómo cuidar un
enfermo en casa

Masculinidades
en el siglo XXI

Una guía completa para
atender personas
con discapacidad

El desafío de Adán
Rodríguez / Patiño

Moreno, María Elisa

El hombre del siglo XXI busca nuevos caminos, nuevas formas de ser,
de integrar ese mundo de emocionalidad a su universo interno, para
que algún día al verse en el espejo,
encuentre que los miedos se han
ido, y ahora sólo existe la certeza
,6%1a ed.
de un futuro enriquecido y com'55~VWLFD0DQXDOSS
partido en el que encuentra una
realización plena. Esta obra exhibe
diferentes imágenes conceptuales, escenarios teóricos e investigaFLRQHVTXHGHVGHODSHUVSHFWLYDSVLFROyJLFDDQDOL]DQUHÀH[LRQDQ\
describen las elusivas, temerosas y, al mismo tiempo, desconocidas
masculinidades de nuestro tiempo.

En este práctico y sencillo manual
se encuentra la respuesta a muchas interrogantes que tienen las
enfermeras y los cuidadores de
enfermos, además de todas las
ISBNDHG
instrucciones básicas para poder
DR © 5~VWLFD%ROVLOOR
cuidar la salud de una persona en
situación de discapacidad con enIHUPHGDGFUyQLFD(VXQUHÀHMRGHODQHFHVLGDGVHQWLGD\YLYLGDSRU
tantas familias que, en medio de la realidad cotidiana, tienen un enfermo en casa sin que ninguno de sus miembros esté preparado para
asumir la función de cuidador.

General

General
Mentes criminales
¿Eligen el mal?

Mentes asesinas
La violencia en tu cerebro
Ostrosky-Solís, Feggy

Estudios de como se genera
el juicio moral
Tovar / Ostrosky-Solís

Basta con hojear un periódico de
un día cualquiera para corroborar la
capacidad violenta del ser humano.
La información sobre homicidios,
abusos y agresiones domésticas
cometidas a diario nutre páginas
HQWHUDV FRPR UHÀHMR GH XQ VLQLHVtro e incomprensible lado de la naturaleza humana que es capaz de
ISBNDHG
DR ©- 5~VWLFD0DQXDOSS
atentar, sin miramientos, contra los
principios básicos de la supervivencia de la especie. Este fenómeno
terrible, mucho más presente y cotidiano de lo que obviamente se deVHDUtDKDVLGRFRQVWDQWHREMHWRGHHVWXGLR\UHÀH[LyQDORODUJRGHOD
historia. No obstante, la tecnología actual y el desarrollo de las neuURFLHQFLDVKDSHUPLWLGRDORVFLHQWt¿FRVOOHJDUKDVWDDOJXQRVGHORV
rincones más oscuros del cerebro, en un intento por desentrañar los
IDFWRUHVELROyJLFRV±LQFOXLGRVORVJHQpWLFRV±SVLFROyJLFRV\VRFLDOHV
que detonan el comportamiento agresivo. No cabe duda de que detectar la relación que existe entre la violencia y todo aquello que la
precipita es la mayor herramienta para su prevención y tratamiento.

En los últimos años, un grupo de investigadores de diferentes disciplinas se ha interesado por dar cuenta
de la arquitectura psicológica del
juicio moral, valiéndose de diferentes métodos experimentales, con el
,6%1DHG
'55~VWLFD0DQXDOSS
¿QGHHQFRQWUDUHYLGHQFLDTXHSHUmita establecer si los juicios morales son producto de procesos emocionales, deliberativos, o de una
FRPELQDFLyQGHDPERV\HQDOJXQRVFDVRVFRQHO¿QGHDYHULJXDU
cuáles son las zonas del cerebro que participan cuando una persona
expresa juicios de este tipo.
,QFOXVRYDULRV¿OyVRIRVLQWHUHVDGRVHQODSUREOHPiWLFDKDQFRPHQ]DGRDXWLOL]DUHQFRPSDxtDGHFLHQWt¿FRVWpFQLFDVQRYHGRVDVTXH
les han permitido proponer modelos que dan cuenta de los procesos
mentales/cerebrales que se llevan a cabo cuando un sujeto expresa
XQMXLFLRPRUDO(VWHPpWRGRGHLQYHVWLJDFLyQVHFRQRFHFRPR¿ORsofía experimental.
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General

Psicología forense
Autocuidado de
la salud II

Con-ciencia criminal
Criminología, psicología
jurídica y perfilación criminal

Vega / Camacho

Norza / Egea
Autocuidado de la salud II ofrece
XQD UHÀH[LyQ RULHQWDGD D JUXSRV
poblacionales que presentan diferentes riesgos a su salud y que por
lo tanto requieren de estrategias
diferenciadas para su autocuidado,
las cuales se presentan de manera
clara, didáctica, breve y amena.
,6%1DHG
Dichos grupos poblacionales son
'55~VWLFD0DQXDODSUy[
las niñas y niños, adolescentes,
universitarios (académicos, administrativos y estudiantes), cuidadores de pacientes enfermos crónicos y terminales y profesionales de
la salud.
Con la información que aquí se proporciona, y que tiene un sustento
en la investigación desarrollada hasta ahora, se espera que el presente libro oriente a los lectores en la toma de decisiones respecto
D VX YLGD \ ORV LQYLWD D UHÀH[LRQDU VREUH ORV SRWHQFLDOHV HIHFWRV R
impactos en la salud.

Este libro presenta el resultado de
los tratamientos multidimensionales
GHOGHOLWRDWUDYpVGHFDStWXORV
producto del análisis crítico de diferentes problemáticas atinentes a
la prevención, control e intervención del comportamiento criminoso.
Es un texto de aplicación en toda
,6%1a ed.
'55~VWLFD0DQXDOSS
Iberoamérica, diseñado para que
cualquier profesional involucrado
en el estudio del delito, conozca las
diferentes propuestas teóricas y desarrollos en investigación, para
avanzar en su formación especializada.
El libro se divide en tres componentes. El primero condensa las temáticas en torno a la psicología jurídica; el segundo comprende nueYHFDStWXORVTXHLQWHUDFW~DQDOUHGHGRUGHODFULPLQRORJtD\¿QDOPHQWHFRQRFDVLyQGHODXPHQWRHQHOLQWHUpVSRUODSHU¿ODFLyQFULPLQDO
se ha creado un último acápite relacionando esta y su interacción
con la criminología, la psicología jurídica y la investigación criminal.

General

Psicología forense
Nuestro hijo
con autismo

Cómo se debe
resolver un Crimen

Vicari/ Auza

Ostrosky, Feggy

Ahora, el psiquiatra acaba de hacer
el diagnóstico y los temores se con¿UPDQ ³HV XQ QLxR FRQ 7UDVWRUQR
GHO(VSHFWUR$XWLVWD´
Muchos padres ya han tratado de
todo.
Otros están desesperados y no
pueden ver perspectivas para el
ISBN en trámite - 1a ed.
futuro; se repiten continuamente:
'55~VWLFD0DQXDODSUy[
³¢SRUTXp\R"´
Otros están luchando para entender y buscan información en internet o con algún amigo médico.
No todo el mundo está dispuesto a aceptar la realidad pues es demasiado difícil.
Si usted está atravesando por esto, no se preocupe, estas reacciones son normales, pero este es sólo el comienzo de un largo viaje.
Nuestro hijo con autismo intenta responder las múltiples preguntas
que un padre se hace cuando su hijo ha recibido un diagnóstico de
TEA. En la búsqueda de respuestas, el libro se basa en la experienFLDDGTXLULGDGHOWUDEDMRGHFDVLDxRV\HQHOFRQRFLPLHQWRDFXPXODGRGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDLQWHUQDFLRQDOPiVDOOiGHSUHMXLFLRV
y estereotipos.

Tiene como propósito, el análisis
de la violencia, las repercusiones,
las causas y los contextos del crimen, además de abordar el actuar
de los profesionales frente a dichas
amenazas: ¿Cómo debe actuar
un criminólogo ante los actos que
una sociedad ha decidido castigar?
¿Cuál es la responsabilidad de un
,6%1±DHG
'55~VWLFD±0DQXDO±SS
victimólogo frente a nuestra realidad psicosocial, la cual mezcla crimen organizado con instituciones de procuración de justicia?.
Se abordan estas delicadas cuestiones desde la formación y la experiencia de expertos en Neurociencias, Victimología, Criminología,
Derecho y Psicopatología, entre otras disciplinas. Sus autores disponen de la experiencia imprescindible que brinda el trabajo directo
con víctimas y agresores; han realizado intervenciones clínicas, han
dado atención directa a las poblaciones más afectadas por la violencia y han evaluado también a sus perpetradores.
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Tanatología

Recursos Psicopedagógicos
Estimulación y
corrección del lenguaje

Morir en paz

Nosotros, palabras
y animales

Gómez Sancho, Marcos

Los últimos días de vida

Franco Ortega, Blanca Estela

Morir en paz es algo, quizá, difícil
GH GH¿QLU SHUR IiFLO GH GHWHFWDU
pues es evidente cuando una persona termina su vida de forma serena, apacible, sin dolor o síntomas
relevantes y rodeado de sus seres
queridos. Esta forma de morir, que
antes era una situación generalizada, cada vez se hace más difícil.
,6%1DHG
'55~VWLFD0DQXDOSS
6RQ PXFKRV PLHGRV \ GL¿FXOWDGHV
que pueden sufrir los seres queridos de quien está a punto de morir, por lo que se debe saber dar una
adecuada respuesta, profesional y humana.
Por otra parte, cada vez son mayores y más frecuentes los problemas
pWLFRVTXHSXHGHQVXUJLUDO¿QDOGHODYLGDVREUHWRGRHOLPSXOVRIUHcuente de no permitir morir al enfermo (obstinación terapéutica) o bien,
lo opuesto, acelerar su muerte (eutanasia). Sin duda alguna Morir en
paz. Los últimos días de vida nos muestra que en el centro están los
cuidados paliativos, el respeto al paciente y el acompañamiento profesional y humano tanto del enfermo como de sus familiares.

Es un programa que ayuda a la estimulación y corrección del lenguaje
para niños que no han terminado
de adquirir todos los fonemas o grupos fonológicos de la lengua española, desde los tres o cuatro años
ISBN DHG
de edad; su uso no está restringido
DR - :LUH&DUWDSS
para niños menores y también puede ser útil en adultos con algún dé¿FLWHQHOOHQJXDMH
El material está integrado con ejercicios orientados a la producción
de fonemas, grupos fonológicos y vocabulario, contiene los fonemas
PRGL¿FDGRV FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWH LOXVWUDFLyQ 6H FRPSOHPHQWD
con juegos de mesa como: lotería, dominó, memorama, rompecabezas o ruleta, que contienen las imágenes de las palabras con mayor
LQFLGHQFLDGHGL¿FXOWDG
La presentación de los ejercicios, selección del vocabulario y juegos
permite la creación y enriquecimiento de redes semánticas así como
la adquisición de la lectoescritura.
Este programa es un recurso que a través del juego atiende aspectos
de percepción auditiva, visual y motriz para el mejor aprovechamiento y aprendizaje del lenguaje, es apto para usarse en el salón de
clases, consultorios terapéuticos e incluso en el hogar.

Manual Moderno tiene el compromiso
de contribuir con la sociedad por medio de
la publicación de

libros sin costo.

“Libro sin costo”

Reconocimiento
a la Mejor Práctica
en RSE 2016
#MejoresPrácticasRSE

Descarga gratuita en:
www.manualmoderno.com
Manual Moderno es orgullosamente una Empresa Socialmente Responsable desde 2013. Puede consultar nuestras iniciativas y nuestro Reporte de Responsabilidad Social en nuestra página en internet.
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DISTRIBUCIÓN
EXCLUSIVA

MEDICINA

lud, Evelyn Hovenga. Esta versión ha sido editada en español por
dos líderes latinoamericanas, con apoyo de especialistas de habla
hispana en la disciplina, quienes han comprometido décadas en unir
la visión tecnológica con la atención a las personas en forma holística y transformadora.

Endocrinología
Manual de endocrinología clínica
Arteaga / Baudrand

Neurología
Interpretación de los Sueños
Ferrer Ducaud, Sergio

D.R. 


ISBN 9789562203395 / Páginas 300 / Edición 1a ed / © 2012
Presentación Pasta Rústica / Formato 14x21.5cm
D.R. 


Texto que pretende, en un formato conciso y práctico, basado en
la evidencia, dar recomendaciones para el adecuado manejo de los
pacientes con patología endocrina. Entrega pautas clínicas que integran la mejor evidencia disponible en la literatura, teniendo en consideración la disponibilidad de exámenes y tratamientos existentes,
que ayudarán al adecuado manejo de los pacientes endocrinológicos
en el ámbito ambulatorio y hospitalario. Será un instrumento docente
en pregrado de medicina, pero también en posgrado de endocrinología, medicina interna, medicina intensiva, medicina familiar, ginecología, pediatría y geriatría.

ISBN 9789562203531 / Páginas 288 / Edición 1a ed / © 2013
Presentación Pasta Rústica / Formato 14x21.5cm

Los diferentes artículos de este heterogéneo libro enfatizan la posibilidad de penetrar en el mundo interno a través de los sueños y
esclarecer los hondos problemas emocionales arcaicos, actuales o
futuros. Hace un recorrido de las distintas interpretaciones que se ha
hecho de los sueños desde la Antigüedad hasta nuestros tiempos,
e informa que las grandes corrientes oneirocríticas han surgido de
la imaginación de los hombres y han encontrado su venero en la
fantasía, en los mitos, en las leyendas y en la religión, hasta llegar a
ODLQWHUSUHWDFLyQSVLFRDQDOtWLFD\¿ORVy¿FDFRQODDGPLUDEOHREUDGH
Freud, Jung y Descartes, entre otros.

General
Introducción a la Informática en Salud
Caballero / Lucay

Nutrición
Nutrición en el ciclo vital
Cornejo / Cruchet

D.R. 


ISBN 9789562203609 / Páginas 198 / Edición 1a ed / © 2014
Presentación Pasta Rústica / Formato 14x21.5cm

D.R. 


Este libro está dirigido a los profesionales de salud interesados en
transformar los servicios sanitarios, mediante el uso de tecnologías
de la información y comunicación, como una herramienta para mejorar la salud de las personas. Es un aporte a la nueva era digital, ya
que presenta un eje conceptual de manejo de las personas, familias
y comunidades de una manera integral, incorporando el uso de las
herramientas informáticas de manera holística, segura, continua y
con calidad. Cada capítulo fue desarrollado por un equipo de expertos en la disciplina de informática en salud, de reconocido prestigio
mundial, liderados por la Australiana Doctora en Informática en Sa-

ISBN 9789562203593 / Páginas 551 / Edición 1a ed / © 2013
Presentación Pasta Rústica / Formato 10x25cm

/DSXEOLFDFLyQFRQWLHQHWUDEDMRVGHGHVWDFDGRVDFDGpPLFRVLQYHVWLJDGRUHV\SURIHVLRQDOHVGH&KLOH\HOH[WUDQMHUR(QVXVFDpítulos incorpora temas que van desde la nutrición en el embarazo
hasta las necesidades de los adultos mayores, los aspectos médicos y nutricionales de la obesidad, las reacciones adversas a los
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alimentos, la diabetes mellitus, anemia y nutrición, nutrición y cáncer,
alimentación saludable, prebióticos y probióticos, y biotecnología y
DOLPHQWRVPRGL¿FDGRVJHQpWLFDPHQWHHQWUHRWURV

conferencistas en las distintas versiones del Simposio Internacional
y de destacados especialistas integrantes de la Red de Medicina Intensiva. Este libro no plantea agotar en profunidad un único tema
de los muchos que deben manejar los médicos que atienden emergencias y pacientes críticos, sino más bien ofrecer una revisión actualizada y práctica de aquellas áreas que se consideran de mayor
interés en el cuidado del paciente crítico. Para ello se ha prestado
DWHQFLyQSUHIHUHQWHDLQVX¿FLHQFLDUHVSLUDWRULD\VRSRUWHYHQWLODWRULR
sepsis y shock, trauma, cuidados quirúrgicos, neurointensivo, terapia
antibiótica e infecciones respiratorias graves, limitación del esfuerzo terapéutico y organización de la unidad del paciente crítico. Este
texto será de invaluable utilidad para todos los profesionales de la
salud de habla hispana que laboran en unidades de urgencias y de
SDFLHQWHFUtWLFR\TXHGHVHDQPDQWHQHUVXVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV
al día y cultivar una formación continuada en las distintas áreas de
especialización: médicos, enfermeras, kinesiólogos, farmacéuticos y
también para los estudiantes en formación de las diversas especialiGDGHV6XOHFWXUDD\XGDUiDFODUL¿FDUPXFKDVGHODVGXGDVH[LVWHQtes sobre el manejo del paciente crítico y contribuirá a que nuestros
pacientes obtengan las mejores alternativas terapeuticas para lograr
su recuperación.

Ortopedia y traumatología
Medicina y traumatología deportiva
Infante, Carlos; Toro, Felipe

D.R. 


PSICOLOGÍA

ISBN 9789562203357 / Páginas 590 / Edición 1a ed / © 2012
Presentación Pasta Rústica / Formato 18.5x25cm

Clínica

(VWHHVHOUHVXOWDGRGHOWUDEDMRGHFHUFDGHSURIHVLRQDOHVGHOD
medicina, la kinesiología, el entrenamiento, la nutrición y la psicoloJtD(QFDStWXORVORVDXWRUHVUHÀHMDQVXVH[SHULHQFLDVHQHOFDPpo del deporte desde sus distintas profesiones y áreas de trabajo. El
objetivo principal es ser un punto de encuentro para todos aquellos
interesados en los problemas médicos de los deportistas. La mayoría ha debido irse formando gracias a un esfuerzo personal. El
poder juntar en este texto ese difícil camino que sus autores han ido
recorriendo, ofrece una oportunidad de sistematización e integración
para aquellos que se interesen sumar. Está dividido en tres grandes
bloques. El primero se centra en la medicina deportiva; el segundo
en la patología segmentaria ortopédica y el tercero en la patología
complementaria para recuperar la salud de un deportista.

Terapia de familia y pareja
Arturo Roizblatt S.

D.R. 


Urgencias
Emergencias médicas
y paciente crítico

ISBN 956-220-356-2 / Páginas 442 / Edición 1a ed / © 2013
Formato Manual / Presentación Pasta Rústica

Arancibia, Francisco; Ugarte, Sebastián

(VWDSXEOLFDFLyQFRQVWDGHFLQFRSDUWHV\PiVGHSiJLQDVODV
FXDOHV IXHURQ HVFULWDV SRU  SURIHVLRQDOHV GH GLYHUVRV SDtVHV LQcluidos: Chile, EE. UU., Italia, España, México y Canadá. Entrega
una sistematización de las bases teóricas básicas en las que se funda y desarrolla el enfoque sistémico de la terapia de familia y pareMDVFRPRWDPELpQGHODVFRUULHQWHVPiVVLJQL¿FDWLYDVGHQWURGHOD
práctica clínica, para lograr una aplicación práctica de las mismas.
Contenido. Prácticas sistémicas. Evaluación y tratamiento de la
familia. Genogramas en terapia familiar. El enfoque interaccional.
Conceptos perdurables del Mental Research Institute (MRI). Enfoque estructural. La terapia sistémica de Milán. Terapia familiar social-construccionista. Implicaciones clínicas de la teoría de Bowen.
Terapia breve de pareja y familia centrada en soluciones. Terapia
narrativa. Terapia vincular en familias en formación. Clínica de la
pareja. Terapia cognitivo-conductual con parejas. Una visión relacional de los trastornos de personalidad. Divorcio, mediación y familia.
Terapia familiar en el contexto de violencia. Tratamiento de los problemas con las drogas y el alcohol en familias y parejas. Psicosis y
bipolaridad en la psicoterapia contextual-relacional. Trabajo con individuos y familias. Terapia familiar en los trastornos de alimentación.
Resiliencia y apego. Facilitación de la resiliencia de la familia y de la
comunidad en respuesta a los desastres graves.

D.R. 


ISBN 9789562203166 / Páginas 571 / Edición 1a ed / DR © 2011
Presentación Pasta Rústica / Formato 18x24cm

Emergencias Médicas y Paciente Crítico es una puesta al día de los
últimos avances en el ámbito del paciente crítico. La realización de
este proyecto editorial ha sido posible gracias al valioso aporte de
connotados especialistas internacionales que han participado como
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rámetros de análisis, a saber: simbolización; organización afectiva;
sistemas defensivos; prueba de realidad y relaciones de objeto. Se
incluye también un capítulo en el que se describen los signos-RorsFKDFKTXHDSDUHFHQHQORVFXDGURVRUJiQLFRFHUHEUDOHV,QFOX\H
láminas en color.

Clínica
Psicopatología Infantil y de
la Adolescencia
Almonte / Montt

Índice de títulos
Medicina Cirugía y anestesia
Medicina Cuidados intensivos y urgencias medicoquirúrgicas
Medicina Ginecología y obstetricia
Medicina Medicina interna y general
Medicina Pediatría
Medicina Traumatología, ortopedia y rehabilitación
Enfermería
Bioética y humanidades
Psiquiatría y psicología

A

ISBN 9789562203319 / Páginas 780 / Edición 2a ed / © 2012
Presentación Pasta Rústica / Formato 18.5x25cm

Alergia e inmunología pediátrica
Alergia e inmunología respiratoria
Alergias guía clínica. Segunda Edición
Anamnesis. El secreto de la medicina
Anestesiología clínica. Tercera Edición
Atlas de diagnóstico diferencial en dermatología
Atlas de ecocardiografía con cd-rom

La Segunda Edición ampliada y actualizada de esta obra revisa los
aspectos patológicos de las distintas enfermedades o trastornos psiquiátricos y psicológicos que presentan tanto niños como adolescentes. Los temas de los capítulos se eligieron jerarquizando los conFHSWRVFLHQWt¿FRVPiVUHOHYDQWHVGHOTXHKDFHUGHORVSURIHVLRQDOHV
que se desempeñan en el área de la salud, formación y educación
de niños y adolescentes. En un lenguaje de fácil comprensión, se
entregan los fundamentos sobre los que se construye la compleja
estructura del psiquismo normal y perturbado que interesa a médicos y profesionales de otras disciplinas. Presenta una síntesis y se
esquematizan los conceptos más relevantes y permanentes en que
se sustentan los métodos diagnósticos y las alternativas terapéuticas propuestas en el manejo de las patologías mentales de niños y
adolescentes. Su objetivo es contribuir a la formación, capacitación y
perfeccionamiento de alumnos, docentes y profesionales de la salud,
especialmente a los dedicados a la salud mental, y a los profesionales de las áreas pedagógica, judicial y social.

B
Bioética
Bioética clínica
Bioética clínica narrativa
Bioética. Fundamentos y dimensión práctica

C
Cáncer gástrico
Cardiología basada en la evidencia y la experiencia de la fundación
favaloro. Segunda edición
Cirugía pediátrica. Segunda edición
Cómo enfrentar la enfermedad bipolar. Guía para el paciente y la
familia. Segunda edición
Complicaciones en cirugía general
Conversaciones con hipócrates
Creatividad, genio y psiquiatría
Cuidados intensivos neurológicos. Segunda edición
Cuidados quirúrgicos en geriatría

Psicoanálisis
Estructuras psicóticas, limítrofes
y neuróticas de la personalidad
en el Test de Rorschach
Dittborn / Rencoret / Salah

D
Dermatología esencial
Desarrollo psicomotor
Diabetes mellitus. Tercera edición
Didáctica de la enseñanza del proceso de enfermería

E

D.R. 


El alivio del dolor en la práctica clínica
(O¿QGHODPHGLFLQD
El paciente escindido
Emergencias médicas y paciente crítico
Enfermedades cerebrovasculares isquémicas y hemorrágicas. Segunda edición
Enfermedades del ánimo
Enfermedades del corazón y de los vasos. Cuarta edición

ISBN 9789562203067 / Páginas 151 / Edición 1a ed / © 2010
Presentación Pasta Rústica / Formato 18.5x25cm

En este libro se describe el comportamiento en el test de Rorschach
de las estructuras psicóticas, limítrofes y neuróticas de la personalidad (Diagnóstico estructural). Para ello, se consideran cinco pa-
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Enfermedades respiratorias en pediatría
Enfermedades respiratorias. Segunda edición
Enfermería ginecológica
Epidemiología genética. Principios y métodos

N
Neonatología. Tercera edición
Neuroanatomía
Neurología fundamental
Neurología pediátrica
Neurología. Principios básicos
Neuropsicología. Bases neuronales de los procesos mentales
Nutrición en el ciclo vital

F
Fundamentos del cuidado quirúrgico

G

O

Genética humana
Gestión del cuidado de enfermería. Orientaciones teóricas y metodológicas
Ginecología. Cuarta edición

Obesidad y cirugía bariátrica
Obstetricia. Cuarta edición

P

H

Parasitología médica
Pediatría ambulatoria. Segunda edición
Procedimientos de enfermería medicoquirúrgica. Segunda edición
Proceso de enfermería e informática para la gestión del cuidado
Psicología general y evolutiva
Psiquiatría. Segunda edición
Psicopatología de la epilepsia
Psicopatología infantil y de la adolescencia. Segunda edición
Psicoterapia evolutiva con niños y adolescentes
Psiquiatría. Conceptos
Psiquiatría del adolescente
Psiquiatría para atención primaria y el médico general. Depresión,
ansiedad y somatización

Hematología diagnóstico y terapéutica. Tercera edición
Hematología. Principios generales
Hepatitis viral
Hernias inguinofemorales
Hipoterapia
Historia de la medicina. Hechos y personajes
Humanidad y seguridad en la atención de pacientes. Guía de buenas
prácticas para docentes y alumnos

I
Infecciones en ginecología y obstetricia. Segunda edición
Inmunología básica y clínica
Interpretación de los sueños
Introducción a la informática en salud

R
Reproducción humana e infertilidad

K

S

KARL JASPERS. La comunicación como fundamento de la comunicación humana

Semiología médica. Tercera edición
Semiología pediátrica. Conociendo al niño sano
Sepsis y falla multiorgánica. Tercera edición
Sida. Cuarta edición
Sobre la homosexualidad
Supervisión del crecimiento y desarrollo del niño sano

L
/DGHVFRQ¿DQ]DGHORVLPSDFLHQWHV
La esquizofrenia de kraepelin al dsm-v
La herencia de hipócrates
Las emociones
Litio y psiquiatría. Uso clínico, mitos y realidades
Los bienes humanos. Ética de la ley natural

T
Terapia de familia y pareja
Test de roschach. Estructuras psicóticas, limítrofes y neuróticas de
la personalidad
Trastornos de la conducta alimentaria. Segunda edición
Tuberculosis. Tercera edición

M
Manual de anestesia regional
Manual de diabetes mellitus. Guía para su manejo clínico
Manual de electrocardiografía. Segunda edición
Manual de endocrinología clínica
Manual de enfermería en atención de urgencia
Manual de enfermería neonatal. Cuidados y procedimientos
Manual de medicina intensiva. Segunda edición
Manual de nefrología y urología pediátrica. Cuarta edición
Manual de pediatría ambulatoria clínica las condes
Manual de psiquiatría infantil. Guía clínica para pediatras y médicos
generales
Manual de urgencias medicoquirúrgicas. Segunda edición
Medicina del sueño
0HGLFLQDLQWHQVLYD¿VLRORJtD\FOtQLFD6HJXQGDHGLFLyQ
Medicina y traumatología del deporte

U
Urgencias psiquiátricas. Segunda edición
Urgencias y complicaciones en obstetricia
Urgencias y cuidados intensivos en pediatría. Segunda edición

V
Ventilación mecánica. Principios y práctica clínica
Virología clínica
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• CERDA, PARIS

• GUARDA, GUBELIN

• CHOMALI, MAÑALICH

• GUZMÁN

Psiquiatría. Segunda Edición

Semiología médica. Tercera Edición

Sepsis y falla multiorgánica. Tercera Edición

Los bienes humanos. Ética de la ley natural

Urgencias y cuidados intensivos en pediatría. Segunda Edición

Dermatología esencial

/DGHVFRQ¿DQ]DGHORVLPSDFLHQWHV

Alergias guía clínica. Segunda Edición
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H

R

• HEERLEIN

• RABAH

• HERRERA, QUEZADA

• RETAMAL

Creatividad, genio y psiquiatría

El alivio del dolor en la práctica clínica

Enfermedades respiratorias en pediatría

Cómo enfrentar la enfermedad bipolar. Guía para el paciente y
la familia. Segunda Edición

• HERRERA, RODRÍGUEZ, ESPINOZA

Anestesiología clínica. Tercera Edición

• RETAMAL, SALINAS

Enfermedades del ánimo

• RODRÍGUEZ

I

Cuidados quirúrgicos en geriatría

• RODRÍGUEZ, UNDURRAGA

• INFANTE, TORO

Enfermedades respiratorias. Segunda Edición

Medicina y traumatología del deporte

• ROIZBLATT

Psicopatología de la epilepsia

• ROMERO, MELLADO, CASTILLO

• IVANOVIC-ZUVIC.

Terapia de familia y pareja

Cuidados intensivos neurológicos. Segunda Edición

• ROSTION

L

Cirugía pediátrica. Segunda Edición

• LAMA

Historia de la medicina. Hechos y personajes

S

Manual de electrocardiografía. Segunda Edición

• SAIEH, ESCALA

Neuropsicología. Bases neuronales de los procesos mentales

• SAIEH, PINTO

Bioética

• SANTOS

• LAMA

• LAVADOS, SLACHEVSKY

Manual de nefrología y urología pediátrica. Cuarta Edición

• LOLAS, DE FREITAS

Manual de pediatría ambulatoria. Clínica Las Condes
Epidemiología genética. Principios y métodos

• SCHÖNHAUT, ASSEF

M

Semiología pediátrica. Conociendo al niño sano

• SEPÚLVEDA

• MACKENNA

Psicoterapia evolutiva

Reproducción humana e infertilidad

• SEPÚLVEDA, AFANI

• MAUTNER

SIDA. Cuarta Edición

Cardiología basada en la evidencia y la experiencia de la Fundación Favaloro. Segunda Edición

• SILVA

Infecciones en ginecología y obstetricia. Segunda Edición

• MÉNDEZ, LEIGUARDA, TAPIA, AMERISO

• SILVA

Enfermedades cerebrovasculares isquémicas y hemorrágicas.
Segunda Edición

La esquizofrenia de kraepelin al DSM-V

• SILVA

• MILOS, LARRAÍN, SIMONETTI

Litio y psiquiatría. Uso clínico, mitos y realidades

Humanidad y seguridad en la atención de pacientes. Guía de
buenas prácticas para docentes y alumnos

• SOTO

Obrador Anamnesis. El secreto de la medicina

• SOTO, CRUZ, MIRANDA

Manual de enfermería en atención de urgencia

O
• OSORIO

T

• OSORIO

• TAPIA, GONZÁLEZ

Hematología. Diagnóstico y terapéutica. Tercera Edición

Neonatología. Tercera Edición

Hematología. Principios generales

• OYONARTE, ROMÁN, CORBALÁN, ESCOBAR

Enfermedades del corazón y de los vasos. Cuarta Edición

U
• URBINA

P

Atlas de diagnóstico diferencial en dermatología

• URRUTIA, RIQUELME, ARAYA

• PÉREZ

Enfermería ginecológica

Ginecología. Cuarta Edición

• PÉREZ, DONOSO

V

Obstetricia. Cuarta Edición

• VALDIVIA

Q

Manual de psiquiatría infantil. Guía clínica para pediatras y médicos generales

• QUEZADA

• VALDIVIA, CONDEZA

• QUEZADA, GALLARDO, JADUE, LOOSLI, ROESSLER

• VARGAS

• QUEZADA, ZENTENO

• VERGARA, FONCK

Pediatría ambulatoria. Segunda Edición

Psiquiatría del adolescente

Alergia e inmunología pediátrica

Supervisión del crecimiento y desarrollo del niño sano

Alergia e inmunología respiratoria

Neurología. Principios básicos
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• VIAL, SOTO, FIGUEROA

• YÁÑEZ

Procedimientos de enfermería medicoquirúrgica. Segunda Edición

Neurología fundamental

• VILLARINO

Karl Jaspers. La comunicación como fundamento de la comunicación humana

Z
• ZEGERS, LARRAÍN, BUSTAMANTE

Y

Sobre la homosexualidad

• YÁÑEZ

Neuroanatomía
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Nuestras tiendas
El Manual Moderno

El Manual Moderno

El Manual Moderno

Ciudad de México
El Manual Moderno
Tienda Sonora
$Y6RQRUD1R&RO+LSyGURPR
&3
México, Cd. Méx.
7HO  ([W
www.manualmoderno.com
WLHQGDVRQRUD#PDQXDOPRGHUQRFRP

Ciudad de México
El Manual Moderno
Tienda Paseo
Pasaje Metro Zócalo-Pino Suárez
/RFDO1R&RO&HQWUR&3
México, Cd. Méx.
7HO    
www.manualmoderno.com
WLHQGDSDVHR#PDQXDOPRGHUQRFRP

Tienda en línea Manual Moderno
tienda.manualmoderno.com
7HO  
WLHQGDVRQRUD#PDQXDOPRGHUQRFRP
LQIR#PDQXDOPRGHUQRFRP

Nuestros distribuidores
Aguascalientes

Baja California Norte

Encuentro
Centro Comercial Plaza San Marcos,
Local 17-B (Sobre Av. Fundición)
)UDFF6DQ&D\HWDQR&3
Aguascalientes, Aguascalientes
7HO  
&HO  
FHFLOLDPV#\DKRRFRPP[

Librería El Día (Libros Península)
Blvd. Rodolfo Sánchez Taboada.
1R$&RO=RQD5tR&3
Tijuana, Baja California
7HO  
   
www.librostijuana.com
HOGLD]U#SURGLJ\QHWP[
OLEUHULDHOGLD]U#JPDLOFRP
HOGLDXDEF#KRWPDLOFRP

Librería Gonvill
Centro Comercial Altaria Planta Baja
/RFDOHV\%OYG$=DFDWHFDV
1WH)UDFF7URMH$ORQVR&3
Aguascalientes, Aguascalientes
7HO  
)D[  
www.gonvill.com.mx
DJV#JRQYLOOFRPP[
DJV#JRQYLOOFRPP[
Librerías Gandhi
Centro Comercial Galerías Aguascalientes,
/RFDO1R$Y,QGHSHQGHQFLD1R
7URMHVGH$ORQVR&3
Salida a Zacatecas, esquina con
Blvd. Luis D. Colosio,
Aguascalientes, Aguascalientes
7HO  
www.gandhi.com.mx

Tecnilibros Sucursal
%OYG5DPtUH]0pQGH]\$EDVROR1R
)UDFFLRQDPLHQWR%DKtD&3
Ensenada, Baja California
7HO  
www.tecnilibros.com.mx
VXFXUVDOWHFQLOLEURV#\DKRRFRPP[
Tecnilibros
$Y5XL]1R&RO&HQWUR&3
7HO  
Ensenada, Baja California
www.tecnilibros.com.mx
FRQWDFWR#WHFQLOLEURVFRPP[
WOLEURV#\DKRRFRPP[
Grupo Cultural Tierra Cálida
Blvd. Benito Juárez S/N Local 6,
&RO0DHVWURV(VWDWDOHV&3
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Mexicali, Baja California Norte
7HO  
   ([W\
WLHUUDFDOLGDOLEURV#JPDLOFRP
Impulsora Libro Club
Río %UDYR1R
&RO5HYROXFLyQ&3
Tijuana, Baja California
7HO  
   
   
www.libroclub.com
YHQWDV#OLEUoclub.com
Librería Universitaria
Blvd. SáncKH]7DERDGD1RE$
&RO=RQD5LR&3
Tijuana, Baja California
7HO  
agustinasegXQGR#\DKRRFRPP[
Librerías Gandhi
Paseo Héroes No. 9111, Esq. General
M. Márquez, Zona Rio, Pavilion Plaza,
ORFDO&3
Tijuana, Baja California
7HO  
www.gandhi.com.mx
URJHOLRPDUWLQH]#JDQGKLFRPP[

Baja California Sur

Chihuahua

Adephi Asesores en Desarrollo
%OYG6LQDORD1R&RO$GROIR5Xt]
&RUWtQH]&3
La Paz, Baja California Sur
7HO  
DGHSKL#KRWPDLOFRP

Librería Atenas
Vicente Guerrero No. 4949 Ote.
&RO(O&ROHJLR&3
Cd. Juárez, Chihuahua
7HO\)D[  
OLEUHULDBDWHQDVBM]#KRWPDLOFRP

Campeche

Librería Hollmar
3ULYDGDGHOD5D]D1R
&RO0DVFDUHxDV&3
Cd. Juárez, Chihuahua
7HO  
&HO  \  
www.hollmar.com
LQIR#KROOPDUFRP
YLFWRU#KROOPDUFRP

Ana Violeta Elizalde Jiménez
Av. Santa María de Guadalupe Mz. O
/RWH)UDFF&RO,VODGHO&DUPHQ
&3
Cd. del Carmen, Campeche
7HO    
)D[  
DYHOL]DOGHM#KRWPDLOFRP

Chiapas
Salvador Arturo Vila Chandomi
Calle Central Sur S/N Escuela de Medicina
'U'DQLHO9HODVFR6XiUH]81$&+D2WH
6XU1R,QW$OWRVHQWUHD\D6XU
&RO&HQWUR&3
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
7HO  
OL]BB#KRWPDLOFRP
Libros Técnicos
1RUWH3RQLHQWH1R
&RO&HQWUR&3
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
7HO  
)D[  
www.librostecnicos.com
OLEURVBWHFQLFRV#KRWPDLOFRP
El Escritorio Moderno
D$YHQLGD6XU2ULHQWH1R
&RO&HQWUR&3
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
7HO  
HPRGHUQR#SURGLJ\QHWP[
Librería Porrúa
Universidad Autónoma de Chiapas.
GD3RQLHQWH6XU1R
&RO(O0DJXH\LWR&3
Tuxtla Gutierrez, Chiapas
7HO  
   
www.porrua.com
XQDFK#SRUUXDFRP

Librería Gonvill
Fashion Mall Chihuahua Planta Alta
/RFDOHV\3HULIpULFR'H/D
-XYHQWXG1R
&RO3XHUWD'H+LHUUR&3
Chihuahua, Chihuahua
7HO  
)D[  
www.gonvill.com.mx
FKLK#JRQYLOOFRPP[
FKLK#JRQYLOOFRPP[
Librería Hollmar
Av. Mirador No. 7546,
&RO0LUDGRU:DVKLQJWRQ&3
Chihuahua, Chihuahua
7HO  
RSHUDGRUKROOPDU#RXWORRNFRP

Ciudad de México
LA LEO
$Y&XDXKWpPRF1RHUSLVR
&RO5RPD6XU&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.laleo.com
YHQWDV#ODOHRFRP
Librería Médica 20 de Noviembre
+RVSLWDOGH1RYLHPEUH(GLI$GH
+RVSLWDOL]DFLyQ$Y)pOL[&XHYDV1R
&RO'HO9DOOH&3
Ciudad de México
7HO\)D[  
FLUHQLDEP#\DKRRFRPP[
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Librería Médica Horus
&DO]GH7ODOSDQ1R6HFFLyQ
&3
Ciudad de México
7HO\)D[  
www.libreriamedicahorus.con
OLEKRUXVPHGLFRV#\DKRRFRPP[
OLEUHULDPHGLFDKRUXV#KRWPDLOFRP
Grupo Difusión Científica
$Y(PLOLDQR=DSDWD1R
&RO6DQWD&UX]$WR\DF&3
Ciudad de México
7HO  
www.difusion.com.mx
GLIXVLRQ#GLIXVLRQFRPP[
Librería Vesalius
ParroTXLD1R%SODQWDDOWD
&RO'HO9DOOH6XU&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.libreriavesalius.com
YHQWDV#YHVDOLXVFRPP[
Librería Gonvill
Norte 45 No. 958 Bodega No. 1-A,
&RO,QGXVWULDO9DOOHMR&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
GI#JRQYLOOFRPP[
GI#JRQYLOOFRPP[
Librerías Gandhi
Av. Juárez No. 4,
&RO&HQWUR&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
)UDQFLVFR,0DGHUR1R&RO&HQWUR
&3&LXGDGGH0p[LFR
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
0LJXHOÈQJHOGH4XHYHGR1R
&KLPDOLVWDF&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
0LJXHOÈQJHOGH4XHYHGR1R
&KLPDOLVWDF&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx

Librerías Gandhi
Av. Miguel Ángel de Quevedo
3OD]D2DVLV 1R
Col. Romero de Terreros,
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
$Y3DVHRGHODV3DOPDV1R
&RO/RPDVGH&KDSXOWHSHF&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Casa del Libro Sucursal Lindavista
$Y7LFRPiQ1R
&RO/LQGDYLVWD&3
Ciudad de México.
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
MPDUWLQH]#FDVDGHOLEURFRPP[
QPHGLQD#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Azcapotzalco
$Y$]FDSRW]DOFR1R
&RO$]FDSRW]DOFR&HQWUR&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
SJRQ]DOH]#FDVDGHOLEURFRPP[
RUROGDQ#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Gran Sur
$QLOOR3HULIpULFR6XU1RORF
&RO$MXVFR&R\RDFiQ&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
MGRPLQJXH]#FDVDGHOLEURFRPP[
KJDUFLD#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Villa Coapa
&DQDOGH0LUDPRQWHV1R
&RO-DUGLQHVGH&R\RDFiQ&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
PFHUYDQWHV#FDVDGHOLEURFRPP[
GYOXQD#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Polanco
/DPDUWLQH1R&RO&KDSXOWHSHF
Loc. Morales (Polanco)
Ciudad de México
7HO  

   
www.casadelibro.com.mx
DJDUFLD#FDVDGHOLEURFRPP[
HUUDPRV#FDVDGHOLEURFRPP[

7HO  
   
www.porrua.com
MXDUH]#SRUUXDFRP

Casa del Libro Sucursal Montevideo
Av. Montevideo No. 159,
&RO/LQGDYLVWD&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
WYHQHJDV#FDVDGHOLEURFRPP[
,UDPRV#FDVDGHOLEURFRPP[

Librería Porrúa
-XVWR6LHUUD1R&RO&HQWUR
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
FXGLQR#SRUUXDFRP

Librerías El Sótano
$Y0LJXHOÈQJHOGH4XHYHGR1R
&RO5RPHURGH7HUUHURV&3
Coyoacán Ciudad de México
7HO  
www.elsotano.com
Librerías El Sótano
$Y-XiUH]1R
&RO&HQWUR&XDXKWpPRF&3
Ciudad de México
7HO  
)D[  
www.elsotano.com
Librerías El Sótano
$OOHQGH1R&RO'HO&DUPHQ
&3
Ciudad de México
7HO  
7HO  
)D[  
www.elsotano.com
Librería Porrúa
República de Argentina No. 15,
&RO&HQWUR&3
Ciudad de México
7HO  
www.porrua.com
DUJHQWLQD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y-XiUH]1R3OD]D$ODPHGD/RF%
&RO&HQWUR&3
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
SDUTXHBDODPHGD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Av. Juárez No. 16, Col. Centro,
&3
Ciudad de México, México
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Librería Porrúa
&&3DUTXH/LQGDYLVWD&ROHFWRU
1R/RF6$
Col. Magdalena de las Salinas
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
OLQGDYLVWD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
C.C. Parque Duraznos.
%RVTXHVGH'XUD]QRV1R/RF1LYHO
/RF'&RO%RVTXHVGHODV/RPDV
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
SDUTXHBGXUD]QRV#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Camino Real a San Lorenzo Tezonco
1R&RO(O0DQWR&3
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
L]WDSDODSDBPHQXGHR#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y,QVXUJHQWHV6XU1R%
&RO+LSyGURPR&3
Ciudad de México, México
7HO  
www.porrua.com
FRQGHVD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
C.C. Parque Tezontle.
$Y&DQDOGH7H]RQWOH1R
/RF/%/&
Col. Alfonso Ortiz Tirado
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
WH]RQWOH#SRUUXDFRP

Librería Porrúa
C.C. Reforma. Paseo de la Reforma
1R/RF\&RO-XiUH]
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
SDUTXHBUHIRUPD#SRUUXDFRP
Cafebrería El Péndulo
$Y7DPDXOLSDV1R7RUUH%RSLVR
&RO+LSyGURPR&3
Ciudad de México, México
7HO  ([W\
www.pendulo.com
YHQWDV#SHQGXORFRP
Librería Vesalius
3DUURTXLD1R%3ODQWDDOWD
&RO'HO9DOOH6XU&3
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.libreriavesalius.com
YHQWDV#YHVDOLXVFRPP[
Casa del Libro Sucursal
Miguel Ángel de Quevedo
0LJXHOÈQJHOGH4XHYHGR1R
Local 1, Col. Chimalistac,
'HOÈOYDUR2EUHJyQ&3
Ciudad de México
7HO  
   
   
www.casadelibro.com.mx
UMXDUH]#FDVDGHOLEURFRPP[
UQDYD#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal
Barranca del Muerto
%DUUDQFDGHO0XHUWR1R
&RO)ORULGD0p[LFR')&3
Ciudad de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
DVDQWRV#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal
Luis Cabrera
$Y&RQWUHUDV1R&RO6DQ-HUyQLPR
Lídice, Del. Magdalena Contreras
Ciudad de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
FIGFDEUHUD#FDVDGHOLEURFRPP[

Librerías El Sótano
Sócrates No. 156 (esq. Homero)
&RO3RODQFR&3
Ciudad de México
(Dentro de Alianza Francesa)
7HO  
www.elsotano.com
Librerías El Sótano
,QVXUJHQWHV6XU1R
&RO5RPD1RUWH&3
Ciudad de México
7HO  
www.elsotano.com
Librerías El Sótano
Canal de Miramontes No. 111
)UDFF5HVLGHQFLDO$FR[SD&3
Ciudad de México
7HO  
www.elsotano.com
Librerías Gandhi
$Y3UHVLGHQWH0DVDU\N1R
&RO3RODQFR&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
Centro Comercial Gran Patio Santa Fe,
local SC-18, Avenida prolongación paseo
GHODUHIRUPD1R
&RO6DQWD)H3HxD%ODQFD&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
Felipe Carrillo Puerto No. 6,
&R\RDFiQ&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
Av. Universidad No. 767,
Col. Del Valle, Coyoacán,
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
Ibero campus Santa Fe. Av. Prolongación
3DVHRGHOD5HIRUPD1R
&RO/RPDVGH6DQWD)H&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
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Librerías Gandhi
(O5RVDULR1R&HQWUR&RPHUFLDO
Town Center. No. Local X-5,
$]FDSRW]DOFR&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
$Y$FR[SD1R([+DFLHQGDGH
Coapa, Centro Comercial Paseo Acoxpa
&3
Ciudad de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Porrúa
Odontología No. 69 Loc. 9,
&RO&RSLOFRHODOWR&3
Ciudad de México, México
7HO  
www.porrua.com
FRSLOFR#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y6WLP1R
&RO/RPDVGHO&KDPL]DO&3
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
FKDPL]DO#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y(MpUFLWR1DFLRQDO1R%/RF
&RO*UDQDGD&3
Ciudad de México, México
7HO  
www.porrua.com
PL\DQD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Av. Juárez No. 56
&RO&HQWUR&3 iUHD 
Ciudad de México, México
7HO  
   
www.porrua.com
MXDUH]#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y&DO]DGDGH*XDGDOXSH1R
Local 17, Col. Guadalupe Tepeyac,
&3
Ciudad de México, México
7HO  
www.porrua.com
WHSH\DF#SRUUXDFRP

Librería Porrúa
(MH1RUWH0RVTXHWD1R1
/RF$&RO%XHQDYLVWD
&3
Ciudad de México
7HO  
     
www.porrua.com
SDUTXHBEXHQDYLVWD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y3DVHRGHOD5HIRUPD1R
Col. Tabacalera,
Ciudad de México, México
7HO  
     
www.porrua.com
Librería Porrúa
Circuito Universidad No.1, Col. Universidad
Nacional Autónoma de México C.U.
Ciudad de México, México
7HO  
www.porrua.com
SEPIMEX
Pensamiento No. 16
&RO&G-DUGtQ&3
Ciudad de México, México
7HO  
www.sepimex.com.mx
FRQWDFWR#VHSLPH[FRPP[
FHVDU#VHSLPH[FRPP[

Intersistemas
$Y3HQV\OYDQLD1R
&RO1iSROHV&3
Ciudad de México México
7HO  
    
www.medikatalogo.com
YHQWDV#PHGLNDWDORJRFRPP[

Durango

Librería Universo Médico
Calzada México-Xochimilco s/n Periférico
Sur esq. Viaducto Tlalpan,
&RO6DQ/RUHQ]R+XLSXOFR&3
Ciudad de México, México
(Dentro de la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia)
7HO  
XQLYHUVRPHGLFR#OLYHFRP

Librería Médica
$Y8QLYHUVLGDG1R
&RO&HQWUR&3
Durango, Durango
7HO  
)D[  
OLIPHG#KRWPDLOFRP
HGXFDWHFD#RXWORRNHV

Coahuila
Biblo Express
6LHUUD0RMDGD1R
(entre Guanajuato y Zacatecas)
&RO5HS~EOLFD2ULHQWH&3
Saltillo, Coahuila
7HO  
     
JRPH]ÀRUHV#SURGLJ\QHWP[

Librería GEA (ESM-IPN)
Salvador Díaz Mirón S/N Esquina Plan de
San Luis, Col. Casco de Santo Tomás,
&3
Ciudad de México México. (Dentro de la
escuela superior de Medicina IPN)
7HO  
JHDBHGLFLRQHV#KRWPDLOFRP

Librería Gonvill
Centro Comercial Plaza Cuatro Caminos
3ODQWD%DMD/RFDO%OYG,QGHSHQGHQFLD
2WH1R&RO1DYDUUR&3
Torreón, Coahuila
7HO  
)D[  
www.gonvill.com.mx
WRUUHRQ#JRQYLOOFRPP[
WRUUHRQ#JRQYLOOFRPP[

Librería GEA (CICS-UMA-IPN)
([+DFLHQGDGHO0D\RUD]JR.P
carretera a Xochimilco-Oaxtepec,
&3DSDUWDGRSRVWDO
Ciudad de México, México
7HO  
JHDBHGLFLRQHV#KRWPDLOFRP

Librería Orión
Acuña No. 155 Sur.
&RO&HQWUR&3
Torreón Coahuila
7HO  
www.libreriaorion.com.mx
OLEUHULDRULRQ#RXWORRNFRP

Librería Médica Marbán
&DOOH$QWRQLR0DQXHO$Q]D1R
&RO5RPD6XU&3
Ciudad de México, México.
(Pabellón Cuauhtémoc)
7HO  
www.marbanlibros.mx
KHQU\OXJR#PDUEDQOLEURVFRP

Librerías Gandhi
%RXOHYDUG,QGHSHQGHQFLD1R2WH
Fraccionamiento El Fresno,
/RFDOHV\&3
Torreón, Coahuila
7HO  
www.gandhi.com.mx
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Librería Ochoa
GHIHEUHUR1R$
&RO&HQWUR&3
Durango, Durango
7HO  
YHQWDV#OLEUHULDDFRP

Martha Patricia López Espinosa
$Y*DUFLOD]RGHOD9HJD1R
)UDFFLRQDPLHQWR&DVWHOODQRV&3
Gómez Palacio, Durango
7HO  
     
&HO  
OLEURVPHGLFLQDSO#DWWQHWP[

Estado de México
Librería Universitaria/Fondo de
Fomento y Desarrollo
$Y,QVWLWXWR/LWHUDULR1R$3WH
&RO&HQWUR&3
Toluca, Estado de México
7HO  
     
DUDPRVHOL]RQGR#\DKRRFRPP[
Librerías Gandhi
/HRQD9LFDULR1R3RQLHQWH
3OD]D,]DUORFDOHV\ 
&RO/D3XUtVLPD&3
Metepec, Estado de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
Circuito Médicos No. 5 Ciudad Satélite,
&3
Naucalpan, Estado de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Casa del Libro Sucursal
Cuautitlán Izcalli
Super Plaza Las Haciendas,
frente a Plaza San Miguel,
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México

7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
UULYDV#FDVDGHOLEURFRPP[
VURVDV#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Interlomas
Sucursal Interlomas. Boulevard
$Y0DJQRFHQWUR0],,/RWH&HQWUR
Urbano San Fernando La Herradura,
&3
Huixquilucan, Estado de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
IMFDVWUR#FDVDGHOLEURFRPP[
DPKHUQDQGH]#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal San Mateo
Av. Adolfo López
0DWHRV1R/RFDO$-DUGLQHVGH
6DQ0DWHR6DQWD&UX]$FDWOiQ&3
Naucalpan, Estado de México,
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
VIDMDUGR#FDVDGHOLEURFRPP[
DSWRUUHV#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Satélite
Circuitos Médicos No. 18,
&G6DWpOLWH&3
Naucalpan, Estado de México,
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
JJDUGXQR#FDVDGHOLEURFRPP[
HFVDOJDGR#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Texcoco
%RXOHYDUG-RUJH-LPpQH]&DQW~1R
/RFDO&&RO6DQ/RUHQ]R
Texcoco, Estado de México
7HO  
www.casadelibro.com.mx
FYLOFKLV#FDVDGHOLEURFRPP[
RKHUQDQGH]#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Tlalnepantla
SucursaO7ODOQHSDQWOD$Y+LGDOJR1R
&RO7ODOQHSDQWOD&3
Tlalnepantla, Estado de México,
7HO  
)D[  
www.casadelibro.com.mx
LPDUWLQH]#FDVDGHOLEURFRPP[
JJDUGXQR#FDVDGHOLEURFRPP[

Librerías El Sótano
Carlos Arellano No. 4, Satélite,
&3
Naucalpan, Estado de México
7HO  
www.elsotano.com
Librería Porrúa
Premium Outlet Punta Norte. Hda. Sierra
9LHMD1R/W/RF
Hacienda del Parque, Estado de México
7HO  
   
www.porrua.com
SXQWDBQRUWH#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
&RDFDOFR9tD/ySH]3RUWLOOR1R
3OD]D/DV)ORUHV/RF\
&RO%RQLWR&RDFDOFR&3
Estado de México
7HO  
   
www.porrua.com
FRDFDOFR#SRUUXDFRP
Casa del Libro Sucursal Coacalco
9tD/ySH]3RUWLOOR1R
Esq. Distr. Vial Coacalco-Tultepec,
Coacalco, Estado de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
MDYD]TXH]#FDVDGHOLEURFRPP[
,UDPRV#FDVDGHOLEURFRPP[
Casa del Libro Sucursal Lomas
del Huizachal
*HQHUDO$EUDKDP*RQ]iOH]1R/RF
Col. Lomas del Huizachal,
Naucalpan, Estado de México
7HO  
   
www.casadelibro.com.mx
Librerías Gandhi
Vía José Lopez Portillo (Plaza Cosmopol)
1R/RFDOHV(((
&36DQ)UDQFLVFR&RDFDOFR
Estado de México
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Porrúa
Plaza Fray Andrés de Castro S/N
/RFDO\&RO&HQWUR&3
Estado de México
7HO  
   
www.porrua.com
SRUWDOHV#SRUUXDFRP
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Librería Porrúa
Paseo Interlomas. Vialidad dela Barranca
1R/RF1&3
Huixquilucan, Estado de México
7HO  
   
www.porrua.com
LQWHUORPDV#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Universidad Anáhuac Norte.
Av. Universidad Anáhuac No. 46,
/RPDV$QiKXDF&3
Huixquilucan, Estado de México
7HO  
   
www.porrua.com
DQDKXDF#SRUUXDFRP
Librería Universitaria-Fondo
de Fomento y Desarrollo
Filiberto Gómez s/n,
%DUULRGH7ODFRDSD&3
Toluca, Estado de México
7HO  
   
DUDPRVHOL]RQGR#\DKRRFRPP[

Guanajuato
Libros Especializados e Información
9DOOHGHO<DTXL1R
&RO9DOOHGHO&DPSHVWUH&3
León, Guanajuato
7HO  
   
YHQWDVOHL#SURGLJ\QHWP[
SVLFROHL#SURGLJ\QHWP[
Librerías Gandhi
%RXOHYDUG&DPSHVWUH1R$
&RO-DUGLQHVGHO0RUDO&3
León, Guanajuato
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías El Sótano
%RXOHYDUG&DPSHVWUH1R
&RO-DUGLQHVGHO0RUDO&3
León, Guanajuato
7HO  
www.elsotano.com
Librería Porrúa
$ORQVR1R&RO&HQWUR&3
Guanajuato, Guanajuato
7HO  
www.porrua.com
XDBJXDQDMXDWR#SRUUXDFRP

Librería Porrúa
%OYG$GROIR/ySH]0DWHRV1R3WH
Col. Obregón, León, Guanajuato
7HO  
   
www.porrua.com
OHRQ#SRUUXDFRP
Librería Gonvill
%OYG)UDQFLVFR9LOOD1R1WH
&RO%XJDQYLOLDV&3
León, Guanajuato,
7HO    
  
www.gonvill.com.mx
OHRQ#JRQYLOOFRPP[
Librería Gonvill
6XF$OWDFLD/RF\$
%OYG$HURSXHUWR1R
&RO&HUULWRGH-HUH]&3
León, Guanajuato
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
DOWDFLD#JRQYLOOFRPP[
Librería Gonvill
6XF3OD]D0D\RU3ODQWD%DMD/RFDO
$Y/DV7RUUHV1R
&RO9DOOHGHO&DPSHVWUH&3
León, Guanajuato
7HO  
)D[  
www.gonvill.com.mx
OHRQ#JRQYLOOFRPP[
OHRQ#JRQYLOOFRPP[
Librería Porrúa
(O&DQWDGRU1R/RFDO$&3
Guanajuato Centro, Guanajuato
7HO  
www.porrua.com
JXDQDMXDWR#SRUUXDFRP
Librería el Tercer Milenio
%HQLWR-XiUH]1R3%
&RO&HQWUR&3
Celaya Guanajuato
7HO  
VDUDBOLVKD#KRWPDLOFRP
Librerías Gandhi
Boulevard de los Insurgentes
&HQWUR&RPHUFLDO3XHUWD%DMtR 1R
/RFDOHV\6DQ-RVpGHODV3LOHWDV
León, Guanajuato
7HO  
www.gandhi.com.mx

Guerrero
Librería Porrúa
$Y&XDXKWpPRF1R
/RF3URJUHVR&3
Acapulco, Guerrero
7HO  
   
www.porrua.com
DFDSXOFR#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Multiplaza Las Palmas Blvd. De las
1DFLRQHV1R/RF$0
&3
Granjas del Marqués, Acapulco
7HO  
   
www.porrua.com
SDOPDVBDFDSXOFR#SRUUXDFRP

Hidalgo
Librería Porrúa
$Y5HYROXFLyQ1R
&RO3HULRGLVWDV&3
Pachuca, Hidalgo
7HO  
   
www.porrua.com
SDFKXFD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Boulevard Everardo Márquez s/n
Dentro del parque Rehilete
Pachuca, Hidalgo
7HO  
www.porrua.com
SEPIMEX
Lomas de Guadalupe No.161,
)UDFFLRQDPLHQWRLQ¿QLWW\&3
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
7HO  
&HO
www.sepimex.com.mx
FRQWDFWR#VHSLPH[FRPP[
FHVDU#VHSLPH[FRPP[

Jalisco
Librería Odessa
6DOYDGRU4XHYHGR\=XELHWD1R
&RO/D3HUOD&3
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.odessalibrerias.com.mx
FHOPDOLEURV#SURGLJ\QHWP[
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Librería Odessa
(QULTXH*RQ]iOH]0DUWtQH]1R
&RO&HQWUR&3
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.odessalibrerias.com.mx
RGHVVDOLEUHULDJGO#KRWPDLOFRP
Librería Gonvill
0RUHORV1R
Guadalajara, Jalisco
7HO    
  
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
/ySH]&RWLOOD1R
Esq. Donato Guerra,
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
$Y-XiUH]1R
Esq. Av. 16 de Septiembre
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
,QGHSHQGHQFLD1R(VT/LFHR
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
Av. ChapXOWHSHF6XU1R
Esq. López Cotilla,
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
Plaza del Sol No. 1. Loc. 4, Zona F
Guadalajara, Jalisco
7HO  
  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
3OD]DGHO6RO/RF=RQD*
Guadalajara, Jalisco
7HO  
    
www.gonvill.com.mx

Librería Gonvill
3OD]D3DWULD/RF\=RQD%
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
3OD]D0p[LFR/RF=RQD$
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
Plaza Universidad. Loc. 5 al 9, Zona N
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
/D*UDQ3OD]D/RF=RQD&
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
3OD]D5HYROXFLyQ/RF\=RQD$
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
Plaza Centro Sur Loc. 17 Zona B
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
Centro comercial Andares. Local UP66-114
Zapopan, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
ITESM Campus GDL (Ciber Plaza)
$Y*UDO5DPyQ&RURQD1R
Guadalajara, Jalisco
7HO  
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
UAG Campus Hospital Ángel Leaño
'UÈQJHO/HDxR1R(GLI$VXQWRV
Estudiantiles, Facultad de Medicina

Guadalajara, Jalisco
7HO  
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
UAG Campus Instituto de Ciencias
Biológicas Montevideo S/N Explanada
exterior, Instituto de Ciencias Biológicas
Guadalajara, Jalisco
7HO  
www.gonvill.com.mx
Librería Gonvill
UAG Campus Ciudad Universitaria
$Y3DWULD1R(GL¿FLR&HQWUR&tYLFR
Guadalajara, Jalisco
7HO  
www.gonvill.com.mx
Librería Porrúa
3ULVFLOLDQR6iQFKH]1R
&RO&HQWUR&3
Guadalajara, Jalisco
7HO  

www.porrua.com
JXDGDODMDUD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Av. 8 de Julio No. 1685,
Tepopote Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.porrua.com
JXDGDODMDUD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
0DULDQR2WHUR1R9HUGH9DOOH
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.porrua.com
PDULDQRBRWHUR#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Universidad de Guadalajara. Facultad de
'HUHFKR$YGHORV0DHVWURV1R
Alcalde Barranquitas
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.porrua.com
XQLYHUVLGDGJXDGDODMDUD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
C.C. Plaza Outlet Guadalajara.
&DUU*XDGDODMDUD0RUHOLD.P
/RF
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
7HO  
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www.porrua.com
RXWOHWBJXDGDODMDUD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Periférico Sur Manuel Gómez Morín
1R,7(62
7HO  
  
www.porrua.com
LWHVR#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y7HSH\DF1R3UDGRV7HSH\DF
&3
Guadalajara, Jalisco
(Universidad del Valle de Atemajac)
7HO  ([W
www.porrua.com
XQLRQXQLYD#SRUUXDFRP
Librerías Gandhi
López Cotilla No. 1567,
&RO/DID\HWWH6HFWRU-XiUH]&3
Guadalajara, Jalisco
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Gonvill
Suc. Urban Center La Rioja Loc. 16 y 17
Guadalajara, Jalisco
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
Librería Porrúa
Calzada Circunvalación Poniente No. 49
&RO%HOODYLVWDFLXGDGJUDQMD&3
7HO  
www.porrua.com
XSBJGO#SRUUXDFRP
Librerías Gandhi
3XHUWDGH+LHUUR$Y3DWULD1R
Fraccionamiento Santa Isabel,
Zapopan, Jalisco
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías El Sótano
$Y*XDGDOXSH1R
)UDFF-DUGLQHV6DQ,JQDFLR&3
Zapopan, Jalisco
7HO  
www.elsotano.com
Minerva Libros
$Y$OHPDQLD1R
&RO0RGHUQD&3
Guadalajara, Jalisco
7HO  ([W
YHQWDV#PLQHUYDOLEURVFRPP[

Librería Vesalius - Chapultepec
&DOOH0DUVHOOD1R$(VT/ySH]&RWLOOD&RO$PHULFDQD&3
Guadalajara Jalisco
7HO  
   
www.libreriavesalius.com
YHQWDV#YHVDOLXVFRPP[
Librería Gonvill
Av. Tepeyac No. 718
Zapopan, Jalisco
www.gonvill.com.mx
FKDSDOLWD#JRQYLOOFRP

Michoacán
Librería Hidalgo
$OOHQGH1R,QW&
&RO&HQWUR&3
Morelia, Michoacán
7HO  
   
www.libreriashidalgo.com.mx
DOOHQGH#OLEUHULDVKLGDOJRFRPP[
Librería Farcal
$Y0DGHUR2ULHQWH1R%
&RO&HQWUR&3
Morelia, Michoacán
7HO\)D[  
OLEUHULDIDULDV#OLYHFRPP[
Librería Madero de Morelia
$Y0DGHUR2WH1R$
&RO&HQWUR&3
Morelia, Michoacán
7HO  
   
www.libreriamadero.com
FRPSUDV#OLEUHULDPDGHURFRP

Librería Madero de Morelia
Isidro Huarte No. 665,
&RO&HQWUR&3
Morelia, Michoacán
7HO  
www.libreriamadero.com
FRPSUDV#OLEUHULDPDGHURFRP
Libreria Odessa de Morelia
'LHJR-RVp$EDG1R$
&RO&HQWUR&3
Morelia, Michoacán
7HO  
OLEUHULDRGHVVDBPRU#KRWPDLOFRP

Librería Meditsy
-XDQ0DQXHO*O]8UHxD1R
&RO1XHYD&KDSXOWHF6XU&3
Morelia, Michoacán
7HO  
   
VLHUUDHOYD#KRWPDLOFRP
Librería Hidalgo
0DGHURSRQLHQWH1R
&RO&HQWUR&3
Morelia Michoacán
7HO  
   
www.libreriashidalgo.com.mx
PDGHUR#OLEUHULDVKLGDOJRFRPP[
Librería Hidalgo
$UWLOOHURVGH1R,17
&RO&KDSXOWHSHF2WH&3
Morelia, Michoacán
7HO  
   
www.libreriashidalgo.com.mx
FKDSXOWHSHF#OLEUHULDVKLGDOJRFRPP[
Librería Hidalgo
Hidalgo Sur No. 147,
&RO&HQWUR&3
Zamora, Michoacán
7HO  
www.libreriashidalgo.com.mx
]DPRUD#OLEUHULDVKLGDOJRFRPP[
Librería Hidalgo
(PLOLR&DUUDQ]D1R
&RO&HQWUR&3
Uruapan, Michoacán
7HO  
www.libreriashidalgo.com.mx
XUXDSDQ#OLEUHULDVKLGDOJRFRPP[
Librería Porrúa
0RQWDxD0RQDUFD1R/RFDO3%
%RVTXH0RQDUFD&3
Morelia, Michoacán
7HO  
www.porrua.com
PRUHOLD#SRUUXDFRP

Morelos
Educativa de Morelos
+ *DOHQD1R$
&RO&HQWUR&3
Cuernavaca, Morelos
7HO  
)D[  
www.educativademorelos.com.mx
YHQWDV#HGXFDWLYDGHPRUHORVFRPP[
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Librerías Gandhi
$Y7HRSDQ]ROFR1R
&RO5HIRUPD&3
Cuernavaca, Morelos
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Porrúa
$Y0RUHORV1R
&RO&XHUQDYDFD&HQWUR&3
Cuernavaca, Morelos
7HO  
www.porrua.com
FXHUQDYDFD#SRUUXDFRP

Nayarit
Librería Cipsi
Lisboa No. 187, Col. Ciudad del Valle,
&3
Tepic, Nayarit
7HO  
www.cipsi.com
FLSVLBPHQWH\VDOXG#KRWPDLOFRP
Librería Porrúa
Fórum Tepic. Blvd. Luis Donaldo Colosio
1R/RFDO3$GH$JRVWR
&3
Tepic, Nayarit
7HO  
www.porrua.com
WHSLF#SRUUXDFRP

Nuevo León
Librería Vesalius
'U$JXLUUH3HTXHxR1R
&RO0LWUDV&HQWUR&3
Monterrey, Nuevo León
7HO  
    
www.libreriavesalius.com
YHQWDV#YHVDOLXVFRPP[
Librería Elaphe Longissima Universidad Autónoma de Nuevo León
Av. Madero y Dr. Eduardo Aguirre Pequeño
61&RO0LWUDV&HQWUR&3
Monterrey, Nuevo León
(Dentro de Facultad De Medicina de UANL)
7HO  
   
www.libreriamedicina.com.mx
OLEUHULDPHGLFLQD#SURGLJ\QHWP[

Librería Saturno
0RLVpV6iHQ]1R$
&RO/HRQHV&3
Monterrey, Nuevo León
7HO  
  
www.libreriasaturno.com
VDWXUQROLE#KRWPDLOFRP
Librería Universitaria, UANL
$Y3HGURGH$OED1R
&LXGDG8QLYHUVLWDULD&3
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
7HO  
VLOYLDOXQDJ#XDQOP[
Librería Porrúa
$Y0DQXHO/%DUUDJiQ1R/RF([
+DFLHQGD(O&DQDGi&3
Gral. Escobedo, Nuevo León
7HO  
  
  
www.porrua.com
RXWOHWBPRQWHUUH\#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
3DGUH0LHU1R$2ULHQWH=RQD&HQWUR
&3
Monterrey, Nuevo León
7HO  
  
www.porrua.com
SDGUHBPLHU#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
$Y3DVHRGHORVOHRQHV1R/RF
Col. Residencial Cumbres Las Palmas,
C.P 64619
Monterrey, Nuevo León
7HO  
)D[  
www.porrua.com
SOD]DBFXPEUHV#SRUUXDFRP
Librería Gonvill
Centro Comercial Citadel Planta Alta
/RF*\*$Y5yPXOR*DU]D1R
C.P 66477
Monterrey, Nuevo León
7HO  
  
)D[  
www.gonvill.com.mx
PW\#JRQYLOOFRPP[
PW\#JRQYLOFRPP[
Librerías Gandhi
Av. Hidalgo No. 1171,
&RO&HQWUR&3

Monterrey, Nuevo León
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Porrúa
Plaza Fiesta San Agustín. Av. Real de San
$JXVWtQ1R/RF,\,5HVLGHQFLDO
6DQ$JXVWtQ&3
San Pedro Garza García, Nuevo León
7HO  
www.porrua.com
SDUTXHBVDQBDJXVWLQ#SRUUXDFRP
Librerías Gandhi
Plaza Esfera Fashion Hall,
$Y/D5LRMD1R /RFDOHV\ 
Col. La Rioja, C.P 64984,
Monterrey, Nuevo León
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
)DVKLRQ'ULYH$Y'LHJR5LYHUD1R
Zona San Agustín,
San Pedro Garza García, Nuevo León
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Vesalius - Zona Tec.
(XJHQLR*DU]D6DGD1R5RWRQGD
7HF&RO7HFQROyJLFR&3
Monterrey, Nuevo León
7HO  
  
www.libreriavesalius.com.mx
YHQWDV#YHVDOLXVFRPP[

Oaxaca
Librería Acuario
Ex Hda. de Aguilera S/N,
&RO5HIRUPD&3
Oaxaca, Oaxaca
(Interior Facultad de Medicina
y Cirugía de la UABJO)
7HO  
www.libreriasacuarioyleon.blogspod.com
OLEUHULDBDFXDULR#KRWPDLOFRP
OLEUHULDOHRQRD[DFD#OLYHFRPP[
Proveedora Escolar, S. de R.L.
$Y,QGHSHQGHQFLD1R
&RO&HQWUR&3
Oaxaca, Oaxaca
7HO    
  
www.proveedora-escolar.com.mx
LQIRUPDFLRQ#SURYHHGRUDHVFRODUFRPP[
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Gabriela Joaquín Avendaño
Av. 19 de Enero No.111,
&RO0DHVWUR&3
Oaxaca, Oaxaca
7HO  
  
JDE\MRDTXLQ#\DKRRFRPP[

Puebla
Librería Mac
3ULYDGD3WH1R%
&RO9ROFDQHV&3
Puebla, Puebla
7HO  
OLEURPDF#\DKRRFRPP[
Librería Mundo Científico y
Equipo Médico
&DOOH1RUWH1R(
&RO6DQ$OHMDQGUR&3
Puebla Puebla
7HO  
  
)D[  
OLEPXQGRFLHQ#SURGLJ\QHWP[
QRUPDEDUUDQFR#KRWPDLOFRP
Librerías Gandhi
$Y2VD0D\RU1R
8QLGDG7HUULWRULDO$WOL[FD\RWO&3
Puebla, Puebla
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Porrúa
$Y5HIRUPD1R&HQWURKLVWyULFR
&3
Puebla, Puebla
7HO  
www.porrua.com
SXHEOD#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
3HULIpULFR(FROyJLFR&3
Ciudad Judicial,
Puebla, Puebla
7HO  
www.porrua.com
FLXGDGBMXGLFLDO#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Universidad de las Américas, Sta. Catarina
0iUWLU61&3
Aztlán, Puebla
7HO  
www.porrua.com

Librerías El Sótano
2ULHQWH&RO+XH[RWLWOD&3
Puebla, Puebla
7HO  
www.elsotano.com
Librerías El Sótano
Plaza Andrés. Blvd. Del Niño poblano
1R%/RFDO&RO5HVHUYD7HUULWRULDO
$WOL[FD\RWO&3
7HO  
www.elsotano.com

Querétaro
Librería Médica Conin
Mariano Escobedo No.199,
&RO&HQWUR&3
Querétaro Querétaro
7HO  
   
libreriamedicaconin.business.site
YHQWDVFRQLQ#JPDLOFRP
Librería Porrúa
$Y%HQLWR-XiUH]1RUWH1R
Querétaro, Querétaro
7HO  
   
www.porrua.com
TXHUHWDUR#SRUUXDFRP
Librerías Gandhi
&LUFXLWR-DUGtQ1R\
&ROÈODPRVUD6HFFLyQ&3
Querétaro, Querétaro
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librería Gonvill
Centro Comercial Puerta la Victoria Nivel
/RF%$Y&RQVWLWX\HQWHV1R2WH
&RO9LOODVGHOVRO&3
Querétaro, Querétaro
7HO  
www.gonvill.com.mx
TUR#JRQYLOOFRPP[
Librerías El Sótano
Av. Prolongación Corregidora Norte No.
&ROÈODPRVD6HFFLyQ&3
Querétaro, Querétaro
7HO  
www.elsotano.com
Librerías El Sótano
Plaza Comercial Juriquilla,
%RXOHYDUG-XULTXLOOD1RORFDO
-XULFD$FXHGXFWR&3

Juriquilla, Querétaro
7HO  
www.elsotano.com

Quintana Roo
Librería Porrúa
$Y&RED1R6XSHUPDQ]DQD0]
/WH,QW&RO&HQWUR&3
Cancún, Quintana Roo
7HO  
www.porrua.com
FDQFXQ#SRUUXDFRP
Librerías Gandhi
Centro Comercial Malecón Américas,
$Y%RQDPSDN1R6~SHU0DQ]DQD
&3
Cancún, Quintana Roo
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
Avenida 5 Norte, Col. Centro,
Playa del Carmen, Quintana Roo
7HO  
www.gandhi.com.mx

San Luis Potosí
librería Porrúa
Plaza Citadella. Av. Salvador
1DYD0DUWtQH]1R/RFDO1%
Col. Colinas del Parque Delegación
&3
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
   
www.porrua.com
Librería Porrúa
9HQXVWLDQR&DUUDQ]D1R
&3&RO&HQWUR'HOHJDFLyQ
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
   
www.porrua.com
VDQBOXLVBSRWRVL#SRUUXDFRP
Librería el Claustro de Sor Juana
Av. Industrias No. 576, Fraccionamiento
OD(VPHUDOGD&3
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
OLEUHULDFODXVWURVOS#KRWPDLOFRP
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Librería Universitaria Potosina
Álvaro Obregón No. 64
&HQWUR&3
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
)D[  
OLEUHUtD#XDVOSP[
Librería Española
0DQXHO-2WKyQ1R
&RO&HQWUR&3
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
www.tulibreria.mx
DGPRQ#OLEUHULDHVSFRP
Librería Gonvill
$Y9HQXVWLDQR&DUUDQ]D1R
esq. Simón Bolívar, Col. Centro Histórico,
&3
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
   
)D[  
www.gonvill.com.mx
VOS#JRQYLOOFRPP[
VOS#JRQYLOOFRPP[
Librerías Gandhi
$Y9HQXVWLDQR&DUUDQ]D1R
/RFDO&RO/DVÈJXLODV&3
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
www.gandhi.com.mx
Librerías Gandhi
9HQXVWLDQR&DUUDQ]D1R
Col. Centro,
San Luis Potosí, San Luis Potosí
7HO  
www.gandhi.com.mx
Centro de Evalución Psicométrica
)UDQFLVFR,0DGHUR1R
&RO&HQWUR&3
San Luís Postosí, San Luís Potosí
7HO  
D\HSW#SURGLJ\QHWP[

Sinaloa
Sandra Guadalupe Andrade Cazares
Av. Cedros y calle Sauces S/N FraccionaPLHQWR/RV6DXFHV&3
Culiacán, Sinaloa
(Facultad de Médicina, UAS)
7HO  
DQGUDFD]D#KRWPDLOFRP

Librería Gonvill
Av. Álvaro Obregón No. 1686 Norte,
Esq. Blvd. Dr. Manuel Romero,
&RO*DEULHO/H\YD&3
Culiacán, Sinaloa
7HO  
   
)D[  
www.gonvill.com.mx
FOQ#JRQYLOOFRPP[
FOQ#JRQYLOOFRPP[
Librería Gonvill
Gran Plaza Loc. 1 Isla S Av. Reforma S/N,
&RO$ODPHGD&3
Mazatlán, Sinaloa
7HO  
   
www.gonvill.com.mx
P]W#JRQYLOOFRPP[
Hernández Espinoza Susano
Av. Universitarios S/N Facultad de
odontologia, Universidad Autonoma
GHVLQDORD&3
Culiacán Sinaloa
7HO  
DQGUDFD]D#KRWPDLOFRP
DQGUDFD]D#KRWPDLOFRP

Sonora
Librería Fonpal
2D[DFD1R3WH(VT<ixH]
&RO&HQWUR&3
Hermosillo Sonora
7HO  
IRQSDO#KPRPHJDUHGQHWP[
Librería Unison Universidad de Sonora
5RVDOHV\1LxRV+pURHV(VT(GL¿FLRGHO
0XVHR&RO&HQWUR&3
Hermosillo, Sonora
7HO  
www.libreria.uson.mx
DOPRUDOHVBFRPSUDV#DGPYRVXVRQP[
Librería Porrúa
%OYG&XOWXUD0]6XE$QFOD1R
Col. Proyecto Río Sonora Delegación
Hermosillo, Sonora
7HO  
   
www.porrua.com
VRQRUD#SRUUXDFRP

Librerías Gandhi
Boulevard Abelardo L. Rodríguez No. 189,
Col. Cuartel Cruz Gálvez, Centro,
Sonora
7HO  
www.gandhi.com.mx

Tabasco
Librería Universitaria
)UDQFLVFR7UXMLOOR1RHVT/HDQGUR
$GULDQR3XHEOR1XHYR&3
H. Cárdenas Tabasco
7HO  
OLEUHULDODXQLYHUVLWDULD#KRWPDLOFRP
Distribuidora Editorial Horión
0i[LPR&DUUHUD6RVD1R
&RO$WDVWD&3
Villahermosa, Tabasco
7HO  
OLEURVBKRULRQ#KRWPDLOFRP
Publicaciones Médicas del Sureste
$Y*UHJRULR0pQGH]1R$
&RO7DPXOWp&3
Villahermosa, Tabasco
7HO  
PHQGH]#PVQFRPVRUWR#KRWPDLO

Tamaulipas
Distrilibros de Tampico
'U,JQDFLR0RURQHV3ULHWR1R
/RFDO&RO/LQGDYLVWD&3
Tampico, Tamaulipas
7HO  
GLVWULOLEURVGHWDPSLFR#SURGLJ\QHWP[

Librería Ruíz
/H\HVGH5HIRUPD1R
&RO$FXDULR&3
Matamoros, Tamaulipas
7HO  
OLEUHULDUXL]#KRWPDLOFRP
Grupo Lypro
2EUHJyQ1R/RFDO(VT&RQSDVHR
&ROyQ&RO-DUGtQ&3
Nuevo Laredo. Tamaulipas
7HO  
www.lypro.com.mx
VHUYLFLRDFOLHQWHVODUHGR#O\SURFRPP[
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Grupo Lypro
%XFDUHOL1R(VT$Y+LGDOJR
Col. Moctezuma, C.P. 89177,
Tampico, Tamaulipas
7HO  
www.lypro.com.mx
VHUYLFLRDFOLHQWHVWDPSLFR#O\SURFRPP[
Grupo Lypro
%OYG0DQXHO&DYD]RV/HUPD1R
&RO(X]NDGL&3
Matamoros, Tamaulipas
7HO  
   
www.lypro.com.mx
VHUYLFLRDFOLHQWHVBOLEURV#O\SURFRPP[

Grupo Lypro
3URIHVRU$QtEDO3pUH]1R
&RO5RGUtJXH]&3
Reynosa, Tamaulipas
7HO  
   
www.lypro.com.mx
VHUYLFLRDFOLHQWHVBOLEURV#O\SURFRPP[

Librería Mar de Tamaulipas
Tamaulipas No. 115 Ote. Depto. 4 Planta
%DMD&RO7DPSLFR&HQWUR&3
Tampico, Tamaulipas
7HO  
&HO
FRUUHR#SVLFRPHWULDPDUFRP
FRUUHR#/LEUHLDPDU

Grupo Lypro
&DOOH2OLYD5DPtUH]1R$(VTXLQD
&RO6DQ)UDQFLVFR&3
Ciudad Victoria, Tamulipas.
7HO  
www.lypro.com.mx
VHUYLFLRDFOLHQWHVODUHGR#O\SURFRPP[

Tlaxcala
Librería y Distribuidora Elefante
)LGHO&DPDFKR1R(VT'tD]9DUHOD
Col. Industrial Buenos Aires
&3
Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala
7HO  
www.libreriaydistribuidoraelefante.com
YHQWDV#OLEUHULD\GLVWULEXLGRUDHOHIDQWHFRP

Veracruz
Librería Acuario
Francisco JavieU0LQD1R
&RO&HQWUR&3
Veracruz, Veracruz
7HO  
)D[  
OLEUHULDBDFXDULR#SURGLJ\QHWP[
Librería Científica
$YGH1RYLHPEUH1R
&RO&HQWUR&3
Veracruz, Veracruz
7HO  
)D[  
YHQWDHQOLQHD#OLEFLHQWL¿FDFRP
Librería Internacional de Xalapa
Hector Villalobos No.19,
&RO,QGHFRDQLPDV&3
Xalapa, Veracruz
7HO  
)D[  
OLELQWHU[D#SURGLJ\QHWP[
PDQXHOVLOYDG#SURGLJ\QHWP[
Librería Porrúa
Av. Universidad KM 7.5,
6WD,VDEHOD(WDSD&3
Coatzacoaolcos, Veracruz
7HO  
www.porrua.com
XY#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Plaza Fórum Coatzacoalcos.
$Y8QLYHUVLGDG.P/RF3$
Predio Santa Rosa

Coatzacoalcos, Veracruz
7HO  
   
www.porrua.com
RXWOHWBFRDW]DFRDOFRV#SRUUXDFRP
Librería Porrúa
Universidad Veracruzana Campus
Coatzacoalcos. Av. Universidad Km. 7.5
Coatzacoalcos, Veracruz
7HO  
www.porrua.com
Librería Porrúa
%OYG$GROIR5XL]&RUWLQHV1R
2EUDV6RFLDOHV&3
Poza Rica, Veracruz
7HO  
www.porrua.com
SR]DBULFD#SRUUXDFRP
Cuellar Librerias
Calle Médico s/n Facultad de Medicina,
8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD&3
Xalapa, Veracruz
7HO  
www.cuellarlibrerias.com.mx
FXHOODUBVD#KRWPDLOFRP
PDWUL]FXHOODU#KRWPDLOFRP

Yucatán
Librería Eritrea
$ $OHPiQ1R.
&RO-HV~V&DUUDQ]D&3
Mérida, Yucatán
7HO  
www.libreriaritrea.com
HULWUHDBOLEURV#KRWPDLOFRP
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Librería Sapienta
&DOOH1R/RFDO3OD]D'RUDGD
&RO1XHYD+LGDOJR&3
Mérida, Yucatán
7HO  
www.sapientalibreria.com
VDSLHQW#SURGLJ\QHWP[
Librería Porrúa
3OD]D%XHQDYHQWXUD&DOOH1R
/RF$;&RO%XHQDYLVWD
Mérida, Yucatán
7HO  
www.porrua.com
PHULGD#SRUUXDFRP
Librerías Gandhi
*DOHUtDV0pULGD&DOOH1R$
Col. Revolución, Galerías Mérida,
/RFDO&3
Mérida, Yucatán
7HO  
www.gandhi.com.mx

Zacatecas
Librería Zacatecas
Av. Hidalgo No. 615,
&RO&HQWUR&3
Zacatecas, Zacatecas
7HO  
OLEUHULD]DFDWHFDV#\DKRRFRPP[
Librería Fresnillo
$Y-XiUH]1R
&RO&HQWUR&3
Fresnillo, Zacatecas
7HO  
OLEUHULDIUHVQLOOR#JPDLOFRP

Hispanoamérica
Argentina
Editorial Atlante Argentina, S.R.L.
-XQLQ1R$SDUWDGR
Buenos Aires, Argentina
7HO  
)D[  
www.editorialatlante.com.ar
LQIR#HGLWRULDODWODQWHFRPDU

Bolivia
Librería médica Galenos
$Y6DDYHGUD1R/D3D]
Quito, Bolivia
7HO  
VLPHRQUDPLUH]#KRWPDLOFRP
Editorial Master Bolivia
Barrio Brigida, calle 4 No. 18,
&DQDO,VXWRHQWUHHU\WRDQLOOR
Santa Cruz, Bolivia
7HO  
LQIR#PDVWHUEROLYLDFRP

Chile
Miguel Concha y Cía, Ltda.
Alférez Real No. 1414, Providencia,
Santiago de Chile, Chile
7HO  
www.internacional.cl
PLJXHOFRQFKDBVD#LQWHUQDFLRQDOFO
Editorial Mediterraneo LTDA
Av. Andrés Bello No. 1591, esq. Antonio
Ballet, Col. Providencia
Santiago de Chile, Chile
7HO  
  
)D[  
www.mediterraneo.cl
YHQWDV#PHGLWHUUDQHRFO

Colombia
Indestal
&DOOH1R$/RF/D5HFROHWD
Nuevo Sotomayor
Bucaramanga, Colombia
7HO  
www.indestalgroup.com
JHUHQFLD#LQGHVWDOJURXSFRP

Grupo SC instrumentos de evaluación
Carrera 14 No. 16 D 17, Santa Mónica
Cartago, Colombia
7HO  
www.gruposccolombia.com
JUXSRVFFRORPELD#KRWPDLOFRP
Librería Nacional S.A.
&DUUHUD1R(O3UDGR
Barranquilla, Colombia
7HO  
)D[  
EDUUDQTXLOOD#OLEUHULDQDFLRQDOFRP
Librería Nacional S.A.
8QLFHQWURORFDO±
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
OLEQDOXQL#WHOHVDWFRPFR
Intermédica Librería Médica
Carrera 7 No. 41 55
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
LQWHUPHGLFDOP#\DKRRHV
La Librería de la U
&DOOH$1R
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
www.lalibreriadelau.com
JHUHQFLD#ODOLEUHULDGHODXFRP
Librería Lerner
&HQWUR$YHQLGD-LPpQH]1R
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
OHUQHUFHQWUR#OLEUHULDOHUQHUFRPFR

Panamericana Librería y Papelería, S.A.
&DOOH1R
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
DOH[DQGUDYDUJDV#SDQDPHULFDQDFRPFR
José Abelardo Salazar
&DUUHUD$1R/RFDO
Bogotá, Colombia
7HO  
WRGROLEURVDOD]DU#\DKRRFRP
Psicolibros
&DOOH1R,QWDSWR
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
ZLOOLDPPRODQR#SVLFROLEURVFRPFR
Tienda Javeriana
&DUUHUD1RHGL¿FLR(PLOLR$UDQJR
Bogotá, Colombia
7HO  
VXJHUHQFLDVBWLHQGD#MDYHULDQDHGXFR
Librería Universitas
&DOOH1R
Bucaramanga, Colombia
7HO  
OLEUHULDXQLYHUVLWDV#\DKRRFRP
Librería Nacional S.A.
&DUUHUD1R±
Cali, Colombia
7HO  
)D[  
FRPSUDV#OLEUHULDQDFLRQDOFRP
Arcesio Alomia
&DUUHUD$1R%DUULRHO7HPSOHWH
Cali, Colombia
7HO  
DUFHVLRDORPLD#\DKRRFRP

Librería Lerner
1RUWH&DOOH1R
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
OHUQHUQRUWH#OLEUHULDOHUQHUFRPFR

Librería Nacional S.A.
&DOOH1R±ORFDO
Centro Comercial San Diego
Medellín, Colombia
7HO  
SHGLGRVPHGHOOLQ#OLEUHULDQDFLRQDOFRP

Librería Médica Celsus
'LDJRQDO$1R
Bogotá, Colombia
7HO  
)D[  
OLEUHULDPHGLFDFHOVXV#JPDLOFRP

Corporación Interuniversitaria – CIS
&DUUHUD1R/RFDO
Medellin, Colombia
7HO  
)D[  
OLEUHUtD#FLVQHWFR
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Cooprudea
&DOOH1R%/3LVR
Medellín, Colombia
Tel. + (57) 4516 7688
OLEUHULD#FRRSUXGHDFRP
Universidad de San Buenaventura Librería
&DOOH1R
Medellín, Colombia
7HO  
OLEUHUtDXVEPHG#XVEPHGHOOLQRQPLFURVRIW
com
Dimepsi
.PYtD3HUHLUD±$UPHQLDHQWUDGD
FRQGRPLQLR7RSDQJDFDVD
Pereira, Colombia
7HO  
www.dimepsi.com
GLPHSVLVDV#JPDLOFRP

Costa Rica
EDISA. Ediciones y Distribuciones
del Itsmo, S.A.
HVWHGH0DOO3OD]D/LQFROQ0RUDYLD
San José, Costa Rica
7HO  
)D[  
www.edisalibros.com
YHQWDV#HGLVDOLEURVFRP
Librería Lehmann, S.A.
$Y&HQWUDOFDOOHV\
$SDUWDGR1R
San José, Costa Rica
7HO  
)D[  
www.librerialehmann.com
UKHUUHUD#OLEUHULDOHKPDQQFRP
UVDQFKH]#OLEUHULDOHKPDQQFRP

Ecuador
Edimedsa Cia Ltda.
$Y3DWULD1R\$PD]RQDV
(GL¿FLR3DWULD2¿FLQD
Quito, Ecuador
7HO  
HGLPHGVD#HGLPHGVDFRP
Librería Papiros Codices
$YGH'LFLHPEUH1R1±
\:KLPSHU
Quito, Ecuador
7HO  
)D[  
UDQGLQL#OLEUHULDSDSLURVHF

Lidex
,VOD*HQRYHVD1R
Quito, Ecuador
7HO  
DQGUHDPO#\DKRRFRP

El Salvador
Suscripciones Medicas Organizadas
D&DOOH3RQLHQWH1R3%&
&RO)ORU%ODQFD
San Salvador, El Salvador C.A.
7HO  
www.suscripcionesmedicas.com
YHQWDVHOVDOYDGRU#VXVFULSFLRQHVPHGLFDVFRP

7HO  
www.suscripcionesmedicas.com
YHQWDV#VXVFULSFLRQHVPHGLFDVFRP

Honduras
Librería Universo
Calle La Salud, Col. El Prado,
/RFDOIUHQWHDO,+1)$
Tegucigalpa, Honduras
7HO 7*8   
7HO 636   
www.myuniverso.com
PDUORQSDGLOOD#XQLYHUVRKQFRP

Nicaragua

España
Kano Libros Distribuidora, S.L.
Avenida de Iker Casillas,
&0yVWHOHV
Madrid, España
7HO  
  
www.kanolibros.com
NDQR#NDQROLEURVFRP

Librería Universo
Reparto San Juan De la rotonda
Metrocentro No. 75 vrs. Oeste,
El Prado. Frente Antiguo Cipres.
Managua, Nicaragua
7HO  
www.myuniverso.com
PDUORQSDGLOOD#XQLYHUVRKQFRP
XQLUVDYHQWDV#\DKRRFRP

Guatemala

Panamá

Suscripciones Médicas Organizadas
D$YHQLGD1R=RQD
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
7HO  
)D[  
www.suscripcionesmedicas.com
YHQWDV#VXVFULSFLRQHVPHGLFDVFRP

Meditec S.A.
9tD$UJHQWLQD(GLI5XWK0LUH\1R
/RFDO=RQD$SDUWDGR
Panamá, Panamá
7HO  
)D[  
PHGLWHF#PHGLWHFSDQDPDFRP

Suscripciones Médicas Organizadas
D$YHQLGD1R=RQD
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
7HO  
)D[  
www.suscripcionesmedicas.com
YHQWDV#VXVFULSFLRQHVPHGLFDVFRP
Suscripciones Médicas Organizadas
D$YHQLGD1R=RQD
&RO5RRVHYHOW
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A
7HO  
)D[  
www.suscripcionesmedicas.com
YHQWDV#VXVFULSFLRQHVPHGLFDVFRP
Suscripciones Médicas Organizadas
$YHQLGD1R=RQD(GL¿FLR
0pGLFR6DQ/XFDVHU1LYHO/RFDO
Guatemala C.A.
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Paraguay
Ediciones Técnicas Paraguayas S.R.L.
%ODV*DUD\1RH,QG1DFLRQDO
C.C.1476 Asunción, Paraguay
7HO  
)D[  
www.etp.com.py
YHQWDV#HWSFRPS\

Perú
Fundación del Libro Universitario-LIBUN
$Y3HWLW7RKXDUV1R0LUDÀRUHV
Lima, Perú
7HO  
)D[  
OPRUDOHV#OLEXQHGXSH

San Cristóbal libros SAC
-LUyQ&DPDQD1R$SDUWDGR
Lima, Perú
7HO  
)D[  
JHUHQFLD#OLEUHULDVDQFULVWREDOFRPSH
Cima Books
&DOOH0DQ]DQD%ORWH
Urbanización El Retablo
Lima, Perú
7HO  
JHUHQFLD#FLPDERRNSH

Puerto Rico
Euroamericana de Ediciones Corp
$Y0XxR]5LYHUD1R

Villa Grillaca (Lado De Bakery La Guarina)
Ponce, Puerto Rico.
7HO  
  
)D[  
www.euroamericana.com
LQIR#HXURDPHULFDnapr.com
Euroamericana de Ediciones Corp
$Y)HUQiQGH]-XQFRV1R
Estación Sagrado Corazón del
Tren Urbano, Santurce,
San Juan, Puerto Rico
7HO    
)D[  
www.euroamericanapr.com
LQIR#HXURDPHULFDQDSUFRP
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República Dominicana
International Books, S.R.L.
$YGH)HEUHUR(VT$EUDKDP/LQFROQ
Unicentro Plaza, 1er. Nivel
Santo Domingo, República Dominicana.
7HO    
www.inter-books.com
LQWHUERRNV#FODURQHWGR

Uruguay
Renart Libros S.R.L.
GHRFWXEUH1R
Montevideo, Uruguay
7HO  
UHQDUWOLEURV#JPDLOFRP

