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Domine la medicina moderna

Anatomía Humana

Autores: Adel K. Aﬁﬁ y Ronald A. Bergman
Edición: 2ª
Año: 2006
ISBN: 9789701055045

Neuroanatomía funcional. Texto y atlas

Autor: Stephen G. Waxman
Edición: 26ª
Año: 2011
ISBN: 9786071505095

Neuroanatomía clínica
1

Anatomía Humana

Autores: Jesús A.F. Tresguerres, M.ª Ángeles
Villanúa y Asunción López-Calderón
Edición: 2ª
Año: 2009
ISBN: 9788448168902

Anatomía y fisiología del cuerpo humano

Autores: Juan A. García-Porrero y Juan M. Hurlé
Edición: 1ª
Año: 2005
ISBN: 9788448605223

Anatomía Humana
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Antropología Médica

Autor: Roberto Campos Navarro
Edición: 1ª
Año: 2016
ISBN: 9786070280740

Antropología médica e interculturalidad
Descripción
La antropología médica es un concepto de reciente creación que hace referencia a los procesos sociales y culturales
relacionados con la salud, y cómo estos inciden en la posible generación de enfermedades. Antropología médica e
interculturalidad está diseñado para los estudiantes de medicina, pero también para aquellos interesados en otras ciencias de
la salud y la antropología.
Esta edición busca profundizar en la enfermedad como fenómeno en el que intervienen aspectos sociales y culturales. Este
otro punto de vista ofrece una perspectiva más amplia de la medicina, para lo cual se abordan temas como la cultura y la
cosmovisión, los procesos bioculturales, el pluralismo médico, la relación médico-paciente, el modelo médico de
autoatención, la epidemiología sociocultural y la medicina tradicional mexicana, así como la antropología médica aplicada.
De este modo, los capítulos que integran este libro están enfocados en la prevención, la curación y el control de
enfermedades desde un punto de vista sociocultural.
Contenido
1. Introducción a la antropología medica e intercultural 2. Cultura y cosmovisión 3. Procesos bioculturales 4. Pluralismo medico
5. Relación médico paciente 6. Modelo medico de autoatención 7. Epidemiologia sociocultural y medicina tradicional mexicana
8. Antropología médica aplicada
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Biología Celular

Autora: Jannet Iwasa
Edición: 8ª
Año: 2019
ISBN: 9781456269227

Karp. Biología celular y molecular
Descripción
El enfoque combina el rigor cientíﬁco con la accesibilidad de modo que incluso los estudiantes sin formación previa en biología
celular, biología molecular o bioquímica pueden comprender la biología celular, no sólo como una recopilación de datos, sino
como un proceso de descubrimiento.
El texto destaca cómo la biología celular impacta nuestra vida diaria, en términos de la medicina y otras áreas de la sociedad.
Un texto interesante, moderno y legible que se basa en el enfoque experimental.
Contenido
1. Introducción al estudio de la biología celular y molecular 2. La base química de la vida 3. Bioenergética, enzimas y
metabolismo 4. Estructura y función de la membrana plasmática 5. La respiración aeróbica de las mitocondrias 6. La
fotosíntesis y el cloroplasto 7. Interacciones entre las células y su entorno 8. Sistemas de membrana citoplasmática: estructura,
función y tránsito de membranas 9. El citoesqueleto y la motilidad celular 10. La naturaleza del gen y el genoma 11. El dogma
central: del DNA al RNA y a la proteína 12. El control de la expresión génica 13. Replicación y reparación del DNA 14. División
celular 15. Señalización celular y transducción de señal: comunicación entre células 16. Cáncer 17. La respuesta inmune
18. Técnicas en biología celular y molecular
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Biología Celular

Autor: Ricardo Paniagua
Edición: 4ª
Año: 2017
ISBN: 9788448612962

Biología celular y molecular
Descripción
Nueva edición de un libro ya clásico, dirigida a aquellos estudiantes de primer curso de Medicina, Veterinaria, Biología,
Bioquímica, Biotecnología, Farmacia y, en general, todas aquellas titulaciones en las que el alumno necesita una buena base
de Biología Celular que le permita afrontar, con la preparación adecuada, otras disciplinas de su itinerario académico como son
la Citogenética, la Histología y Organografía Microscópica, la Biología del Desarrollo o la Biología Molecular.
El contenido y la exposición de este libro han tratado de mantener el enfoque tradicional del estudio de la célula, analizando,
orgánulo por orgánulo, su ultraestructura, composición y características, a la par que integrando estos conocimientos en un
conjunto funcional que ayude a comprender la célula en su conjunto, todo ello sostenido sobre el andamiaje de numerosos
esquemas e imágenes de microscopía óptica y electrónica.
Como aspectos diferenciales respecto a ediciones previas, y como corresponde a una Biología Celular moderna, los autores
se han adentrado en el conocimiento de las macromoléculas que participan en aspectos esenciales de la actividad celular. Se
han incluido además referencias a alteraciones celulares con repercusión en la medicina actual.
Contenido
1. Estudio general de la célula 2. Membranas celulares 3. Estructura y expresión génica 4. Síntesis y degradación de
macromoléculas 5. Conversión energética 6. Citoesqueleto 7. Relaciones de la célula con su entorno 8. Ciclo vital de la célula
9. Gametogénesis y fecundación 10. Desarrollo embrionario 11. Determinación y diferenciación celular 12. Base celular de la
respuesta inmunitaria
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Bioquímica

Autores: Trudy McKee y James R. McKee
Edición: 5ª
Año: 2014
ISBN: 9786071511270

Bioquímica. Las bases moleculares de la vida
Descripción
Esta quinta edición brinda al estudiante la cobertura necesaria sobre los principios esenciales de esta materia. Las bases
moleculares de la vida han sido modiﬁcadas, de manera que los ensayos sobre Bioquímica en perspectiva muestran al alumno
cómo se aplicarán los principios bioquímicos en su futura carrera cientíﬁca.
Aproximadamente el 10% de los problemas presentados al ﬁnal de cada capítulo son nuevos y se añadió un mayor número de
mecanismos catalíticos para proporcionar al lector una mejor comprensión de las formas por medio de las cuales ocurren las
reacciones bioquímicas. Con ello se busca mejorar el equilibrio entre química y biología dentro del texto.
Para hacer más didáctico este ejemplar, se elaboraron 60 nuevas ilustraciones, en tanto que muchas más de la edición anterior
fueron actualizadas y mejoradas, logrando así facilitar la comprensión visual de los procesos bioquímicos.
Contenido
1. Introducción a la bioquímica 2. Las células vivas 3. El agua: la matriz de la vida 4. Energía 5. Aminoácidos, péptidos y
proteínas 6. Enzimas 7. Carbohidratos 8. Metabolismo de los carbohidratos 9. Metabolismo aerobio I Ciclo del ácido cítrico
10. Metabolismo aerobio II Transporte de electrones y fosforilación oxidativa 11. Lípidos y membranas 12. Metabolismo de los
lípidos 13. Fotosíntesis 14. Metabolismo del nitrógeno I: síntesis 15. Metabolismo del nitrógeno II: degradación 16. Integración
del metabolismo 17. Ácidos nucleicos 18. Información genética 19. Síntesis de proteínas
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Bioquímica

Autores: Victor W. Rodwell, David A. Bender,
Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly y P. Anthony
Weil
Edición: 31ª
Año: 2019
ISBN: 9781456267384

Harper. Bioquímica ilustrada
Descripción
Los autores más reconocidos en este campo han contribuido en las ediciones subsecuentes de este libro clásico de
bioquímica con orientación médica que cumple ahora 75 años.
Los capítulos hacen énfasis en la importancia médica de la bioquímica. Los temas están organizados bajo 11 encabezados
principales a ﬁn de facilitar la retención de la información contenida. Cada sección va seguida por preguntas y después del
apéndice se presenta un banco de respuestas.

Contenido
1. Estructuras y funciones de proteínas y enzimas 2. Enzimas: cinética, mecanismo, regulación y bioinformática 3. Bioenergética
4. Metabolismo de carbohidratos 5. Metabolismo de lípidos 6. Metabolismo de proteínas y aminoácidos 7. Estructura, función
y replicación de macromoléculas informacionales 8. Bioquímica de la comunicación extracelular e intracelular 9, 10, 11. Temas
selectos
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Bioquímica

Autores: Sergio Sánchez Enríquez, Luis Javier
Flores Alvarado, Carmen Magdalena Gurrola
Díaz y Patricia Heredia Chávez
Edición: 3ª
Año: 2014
ISBN: 9781456220129

Manual de prácticas de laboratorio de bioquímica

Descripción
El presente Manual de prácticas de laboratorio de bioquímica ha sido diseñado bajo el Modelo de Competencias Profesionales
Integradas. En este esquema innovador, el alumno desarrolla saberes y metodologías al realizar sus actividades en el
laboratorio.
Asimismo, el estudiante desarrolla competencias de juicio crítico y pensamiento lógico al llevar a cabo actividades
autogestivas planeadas y guiadas a través de preguntas. El aprendizaje está basado en problemas o estudios de caso, los
cuales tienen como objetivo que el estudiante aprenda a efectuar búsquedas de información para resolver los problemas
planteados e, incluso, que formule sus propias preguntas.
De este modo, se fortalecen los saberes teóricos-prácticos del estudiante al desarrollar parte de sus actividades en
situaciones propias de salud o al interactuar con personas cercanas que padecen alguna enfermedad. Con esta publicación,
el estudiante tendrá los fundamentos teóricos y prácticos para continuar con su programa formativo y habrá adquirido nuevas
actitudes y valores requeridos en todo profesionista de las ciencias de la salud.
Contenido
1. Normas de bioseguridad y manejo de muestras biológicas, material, equipo y procedimientos 2. Agua y soluciones 3. pH y
amortiguadores 4. Aminoácidos y proteínas 5. Regulación no especíﬁca de la actividad enzimática 6. Metabolismo de
carbohidratos 7. Metabolismo de lípidos 8. Metabolismo de compuestos nitrogenados 9. Extracción de DNA de células
vegetales
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Cardiología

Autor: Michael H. Crawford
Edición: 4ª
Año: 2015
ISBN: 9786071513083

Diagnóstico y tratamiento en cardiología
Descripción
Diagnóstico y tratamiento en cardiología, cuarta edición, está diseñado para propiciar que el lector tenga un fácil acceso a los
temas cardinales de esta especialidad. Todos sus capítulos han sido escritos por expertos en sus respectivas áreas, lo que
garantiza un análisis vigente y sólido de los principales aspectos que el médico debe conocer de este esencial campo de la
medicina.
Uno de los aciertos de este título es que está organizado en seis secciones: Prevención de la enfermedad cardiovascular,
Enfermedad isquémica cardiaca, Arritmias, Enfermedad valvular, Miocardiopatía y falla cardiaca y Enfermedad sistémica y el
corazón. Para un mejor aprendizaje, cada capítulo desarrolla apartados de elementos esenciales para el diagnóstico, hallazgos
clínicos, diagnóstico, tratamiento, prevención y pronóstico.
Esta edición contiene más de 230 ilustraciones, entre las que se cuentan electrocardiogramas, estudios de imágenes, dibujos,
gráﬁcas y cuadros. Por todo ello, este ejemplar es una excelente referencia para los médicos en el ejercicio de su práctica
diaria, estudiantes y residentes, enfermeras, técnicos y otros profesionales en el campo de la salud.
Contenido
1. Prevención de la enfermedad cardiovascular 2. Enfermedad isquémica cardiaca 3. Arritmias 4. Enfermedad valvular
5. Miocardiopatía y falla cardiaca 6. Enfermedad sistémica y el corazón
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Cardiología

Autores: Richard Walsh, James Fang y Valentin
Fuster
Edición: 13ª
Año: 2013
ISBN: 9786071510068

Hurst. El corazón. Manual de cardiología
Descripción
Esta nueva edición tiene como característica un diseño que permite el acceso rápido y fácil a resúmenes prácticos y actualizados de
las secciones clínicas del tratado de prestigio internacional, Hurst. El corazón, 13ª edición.
Diseñada para su uso en situaciones de urgencia, esta guía de bolsillo cubre los puntos clave de la ﬁsiopatología cardiovascular, el
diagnóstico y tratamiento de una extensa variedad de enfermedades cardiovasculares, incorporando gran cantidad de material
gráﬁco.

Contenido
1. Anamnesis, exploración física y auscultación cardiaca 2. Electrocardiograma en reposo 3. Radiografías cardiacas 4. Pruebas sin
penetración corporal para isquemia del miocardio 5. Pruebas sin penetración corporal para la disfunción cardiaca 6. Tomografía
computarizada y resonancia magnética cardiacas 7. Cateterismo cardiaco y angiografía coronaria 8. Valoración del paciente con
arritmias cardiacas 9. Fibrilación auricular, aleteo auricular y taquicardia supraventricular 10. Arritmias ventriculares 11. Bradiarritmias y
electroestimulación cardiaca 12. Vigilancia electrocardiográﬁca ambulatoria 13. Técnicas de valoración electroﬁsiológica
14. Tratamiento de las arritmias cardiacas mediante ablación con catéter 15. Indicaciones y técnicas de desﬁbrilación eléctrica y
cardioversión 16. Diagnóstico y tratamiento del sincope 17. Muerte cardiaca súbita 18. Reanimación cardiopulmonar y tratamiento
posterior19. Diagnóstico y tratamiento de la insuﬁciencia cardiaca 20. Dislipidemia y otros factores de riesgo cardiacos
21. Tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica 22. Deﬁniciones y patogenia del síndrome coronario agudo23. Diagnóstico y
tratamiento de pacientes con infarto del miocardio con elevación del segmento ST 24. Diagnóstico y tratamiento de pacientes con
angina de pecho inestable e infarto del miocardio sin elevación del segmento ST 25. Intervención coronaria percutánea
26. Intervenciones mecánicas en el infarto del miocardio agudo 27. Hipertensión sistémica: patogenia y etiología 28. Diagnóstico y
tratamiento de la hipertensión 29. Hipertensión pulmonar 30. Embolia pulmonar 31. Valvulopatía aortica 32. Estenosis de la válvula
mitral 33. Insuﬁciencia mitral 34. Enfermedad de válvulas tricúspide y pulmonar 35. Prótesis valvulares cardiacas: selección de la
prótesis y el tratamiento del paciente 36. Tratamiento antitrombótico de las valvulopatías cardiacas 37. Endocarditis infecciosa
38. Miocardiopatías dilatadas 39. Miocardiopatía hipertróﬁca 40. Miocardiopatías restrictivas, obliterantes e inﬁltrantes 41. Miocarditis
y miocardiopatías especíﬁcas 42. El corazón y fármacos con acción extra cardiaca, electricidad, tóxicos y radiación 43. Enfermedades
del pericardio 44. Enfermedades cardiovasculares causadas por anomalías genéticas 45. Cardiopatías congénitas en adultos
46. Valoración perioperatoria de pacientes con enfermedad cardiovascular corroborada o sospechada que se someterán a
intervención quirúrgica no cardiaca 47. Síndrome metabólico, obesidad y dieta 48. Diabetes y enfermedades cardiovasculares
49. Enfermedades reumatológicas y aparato cardiovascular 50. Mujeres y coronariopatías 51. Cardiopatías y embarazo
52. Valvulopatías aortica 53. Enfermedad cerebrovascular y manifestaciones neurológicas de las cardiopatías 54. Tratamiento no
quirúrgico de las enfermedades de la carótida 55. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de arterias y venas periféricas
56. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad vascular periférica y carotidea 57. Decisiones terapéuticas basadas en estudios clínicos
y guías de práctica clínica 58. Interacciones adversas y complicaciones farmacológicas cardiovasculares 59. Envejecimiento y
enfermedades cardiovasculares en el anciano 60. Medicina complementaria y alternativa para la atención de enfermedades
cardiovasculares
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Cirugía

Autor: Abel Archundia
Edición: 6ª
Año: 2017
ISBN: 9786071514110

Cirugía 1. Educación quirúrgica
Descripción
Este es un libro de consulta obligada para los estudiantes de medicina y una excelente opción para los interesados en el tema
quirúrgico. Por sus características, se constituye como un elemento valioso en las bibliotecas de las facultades de medicina o
de ciencias biologicas.
Esta sexta edición está planteada de una manera sencilla y digerible para acercarse a los jóvenes estudiantes pero mostrando
siempre la experiencia y la trayectoria de los autores mediante un trabajo detallado y con pleno conocimiento de la materia.
Es ideal para los estudiantes de la carrera de medicina, ya que muestra información sobre procedimientos determinantes en
la actuación del médico en diversos casos, como por ejemplo la intubación de la tráquea o la traqueostomía, así como
cuidados transoperatorios.
Contenido
1. Historia de la cirugía 2. Ética y cirugía 3. Medicina basada en evidencias y las guías de la práctica clínica 4. La célula y el
código de las moléculas 5. Mediadores químicos de la inﬂamación 6. La cicatrización y el proceso de curación de las heridas
7. Agentes infecciosos en cirugía 8. Defensa del huésped contra la infección 9. Respuesta metabólica al traumatismo
quirúrgico 10. Esterilización y antisépticos 11. Quirófanos. La unidad quirúrgica 12. Técnica aséptica 13. Preoperatorio
14. Anestesia 15. Transoperatorio 16. El acto quirúrgico 17. Procedimientos esenciales 18. Posoperatorio 19. Líquidos, electrolitos
y equilibrio acidobásico en el posoperatorio 20. Soporte nutricional al paciente quirúrgico 21. Escenarios clínicos
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Cirugía

Autores: F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen,
Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter,
Jeffrey B. Matthews y Raphael E. Pollock
Edición: 10ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512758

Schwartz. Principios de cirugía
Descripción
En esta edición se enfatiza el diagnóstico y tratamiento de enfermedades quirúrgicas, que son organizadas por aparatos y
sistemas y también por especialidad. El contenido se apoya con recuadros, ﬁguras anatómicas detalladas, algoritmos
diagnósticos y terapéuticos y bibliografía relevante. Además, incluye un DVD con ocho videos de técnicas quirúrgicas:
trasplante renal, colecistectomía laparoscópica, reparación laparoscópica de hernia incisional, reparación laparoscópica de
hernia inguinal, cirugía abierta para la separación del componente posterior, hemicolectomía derecha, resección de colon
sigmoides y tiroidectomía.
Contenido
1. Principios fundamentales de la preparación para el liderazgo en cirugía 2. Respuesta sistémica a la lesión y apoyo metabólico
3. Manejo de líquidos y electrólitos en el paciente quirúrgico 4. Hemostasia, hemorragia quirúrgica y transfusión 5. Choque
6. Infecciones quirúrgicas 7. Traumatismos 8. Quemaduras 9. Cicatrización de heridas 10. Oncología 11. Trasplantes
12. Seguridad del paciente 13. Vigilancia ﬁsiológica del paciente quirúrgico 14. Cirugía de mínima invasión, cirugía robótica,
cirugía endoscópica transluminal a través de oriﬁcios naturales y cirugía laparoscópica de una sola incisión 15. Cirugía
molecular y genómica 16. La piel y el tejido subcutáneo 17. Mama 18. Trastornos de la cabeza y el cuello 19. Pared torácica,
pulmón, mediastino y pleura 20. Cardiopatías congénitas 21. Cardiopatías adquiridas 22. Aneurismas de la aorta torácica y
disección aórtica 23. Enfermedades arteriales 24. Enfermedad venosa y linfática 25. Esófago y hernia diafragmática
26. Estómago 27. Tratamiento quirúrgico de la obesidad 28. Intestino delgado 29. Colon, recto y ano 30. El apéndice 31. Hígado
32. Vesícula biliar y sistema biliar extrahepático 33. Páncreas 34. Bazo 35. Pared abdominal, epiplón, mesenterio y
retroperitoneo 36. Sarcomas de tejidos blandos 37. Hernias inguinales 38. Tiroides, paratiroides y suprarrenales 39. Cirugía
pediátrica 40. Urología 41. Ginecología 42. Neurocirugía 43. Cirugía ortopédica 44. Cirugía de mano y muñeca 45. Cirugía
plástica y reconstructiva 46. Anestesia del paciente quirúrgico 47. Consideraciones quirúrgicas en el anciano 48. Ética,
cuidados paliativos y atención al ﬁnal de la vida 49. Cirugía global
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Cirugía

Autores: F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen,
Timothy R. Billiar, David L. Dunn, John G. Hunter y
Raphael E. Pollock
Edición: 8ª
Año: 2007
ISBN: 9789701061909

Schwartz. Manual de cirugía
Descripción
Este manual está creado para ser una referencia para los estudiantes y médicos de guardia en cirugía. Cuenta con una larga
lista de colaboradores, la mayoría de ellos con gran trayectoria en la materia, garantizando así una información certera y
basada en una amplia experiencia.
Contenido
1. Reacción sistémica a la lesión y apoyo metabólico 2.Control de líquidos y electrólitos en el paciente quirúrgico 3. Hemostasis,
hemorragia quirúrgica y transfusión 4. Choque 5. Infecciones quirúrgicas 6. Traumatismos 7. Quemaduras 8. Cicatrización de
heridas 9. Oncología 10. Trasplante 11. Seguridad del paciente, errores y complicaciones en cirugía 12. Vigilancia ﬁsiológica del
paciente quirúrgico 13. Cirugía de mínima invasividad 14. Biología celular, molecular y genómica en cirugía 15. Piel y tejido
subcutáneo 16. Mama 17. Trastornos de cabeza y cuello 18. Pared torácica, pulmón, mediastino y pleura 19. Cardiopatía
congénita 20. Cardiopatía adquirida 21. Aneurismas aórticos torácicos y disección aórtica 22. Enfermedad arterial
23. Enfermedad venosa y linfática 24. Esófago y hernia diafragmática 25. Estómago 26. Tratamiento quirúrgico de la obesidad
27. Intestino delgado 28. Colon, recto y ano 29. Apéndice 30. Hígado 31. Vesícula biliar y sistema biliar extrahepático
32. Páncreas 33. Bazo 34. Pared abdominal, epiplón, mesenterio y retroperitoneo 35. Sarcomas de tejido blando 36. Hernias
inguinales 37. Tiroides, paratiroides y suprarrenales 38. Cirugía pediátrica 39. Urología 40. Ginecología 41. Neurocirugía
42. Ortopedia 43. Cirugía plástica y reconstructiva 44. Consideraciones quirúrgicas en adultos mayores 45. Anestesia en el
paciente quirúrgico 46. Competencias centrales de ACGME
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Dermatología

Autor: Roberto Arenas
Edición: 7ª
Año: 2019
ISBN: 9786071514233

Dermatología. Atlas, diagnóstico y tratamiento
Descripción
Una obra reestructurada y actualizada en todos sus capítulos a ﬁn de ofrecer al lector un compendio completo y vigente de
los principales padecimientos dermatológicos. Los 179 capítulos y anexos que entran en esta séptima edición, junto con el
abundante material fotográﬁco e ilustraciones, hacen de este texto la referencia obligatoria para el dermatólogo practicante y
el profesional de la salud que inevitablemente en su práctica diaria debe atender a pacientes con enfermedades de la piel o
problemas relacionados.
Contenido
1. Acné y lesiones acneiformes 2. Dermatosis reaccionales 3. Discromías 4. Enfermedades difusas del tejido conjuntivo
5.Enfermedades ampollares y vesiculares 6. Enfermedades eritemato-pápulo-escamosas 7. Enfermedades psicosomáticas
8. Infecciones de transmisión sexual 9. Genodermatosis 10. Infecciones por bacterias 11. Parasitosis cutáneas 12. Micosis
superﬁciales 13. Micosis profundas 14. Virosis cutáneas 15. Enfermedades del metabolismo y por depósito 16. Nevos
17. Enfermedades de los anexos (tricopatías y onicopatías) 18. Tumores cutáneos benignos 19. Tumores cutáneos premalignos
y malignos 20. Enfermedades de las mucosas 21. Miscelánea
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Dermatología

Autor: Amado Saúl
Edición: 16ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512833

Lecciones de dermatología
Descripción
Lecciones de dermatología es un texto clásico, completamente revisado, que presenta la información dermatológica
fundamental de esta rama de la medicina en un lenguaje ágil y amigable para el lector. El texto y su material gráﬁco llevan al
lector a discernir sobre los primeros síntomas de estas enfermedades y su adecuado diagnóstico y tratamiento. También se
muestra la mejor manera de catalogar los hallazgos clínicos derivados del examen físico y cómo emplearlos para elaborar un
diagnóstico diferencial acertado y preciso. Para esta nueva edición se realizó una actualización de los contenidos. Se incluyen
tres nuevos capítulos: Patología del pelo, Láser en dermatología y Crioterapia. Más de 600 fotografías de diversos
padecimientos dermatológicos y más de 70 esquemas ilustrativos a todo color permiten realizar un adecuado diagnóstico
diferencial. Incluye códigos QR con acceso a material digital exclusivo del autor.
Contenido
1. La piel 2. Estudio de un enfermo de la piel 3. Biopsia de piel y otros estudios complementarios 4. Prurito 5. Dermatosis
bacterianas 6. Dermatosis virales 7. Parasitosis cutáneas 8. Micosis 9. Infecciones de transmisión sexual 10. Dermatosis
reaccionales 11. Discromías 12. Dermatosis eritematoescamosas 13. Psicodermatosis 14. Acné y rosácea 15. Complejo
vasculocutáneo de la pierna 16. Enfermedades difusas del tejido conjuntivo (enfermedades colágeno vasculares) 17. Pénﬁgo y
otras enfermedades ampollosas 18. Tumores de la piel 19. Dermatología y medicina interna 20. Patología ungueal 21. Patología
del pelo 22. Patología de la cavidad bucal 23. Diagnóstico 24. Terapéutica dermatológica 25. Cicatrización 26. Cirugía básica
en dermatología y conceptos elementales de cosmiatría médica 27. Láser en dermatología 28. Crioterapia 29. Formulario
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Dermatología

Autores: Klaus Wolff, Richard A. Johnson y
Arturo P. Saavedra
Edición: 7ª
Año: 2014
ISBN: 9786071512048

Fitzpatrick. Atlas de dermatología clínica
Descripción
El Atlas de dermatología clínica se propone como una “guía de campo” para la identiﬁcación y tratamiento de enfermedades
cutáneas. La piel tiene abundantes lesiones importantes que suelen reconocerse por medios clínicos. La morfología
macroscópica de las lesiones cutáneas es aún la base del diagnóstico dermatológico y por tanto el texto se acompaña de más
de 900 fotografías a color que ilustran las enfermedades cutáneas, manifestaciones cutáneas de enfermedades internas,
infecciones, tumores y datos cutáneos incidentales en individuos por lo demás sanos. Los autores se esforzaron por incluir
información relevante para la dermatología y un gran número de imágenes que muestran las enfermedades cutáneas en
diferentes poblaciones étnicas.
Contenido
Parte I. Trastornos que se presentan en la piel y mucosas 1. Trastornos de las glándulas sebáceas y de las glándulas
apocrinas 2. Eccema/dermatitis 3. Psoriasis y dermatosis psoriasiformes 4. Ictiosis 5. Trastornos diversos de la epidermis
6. Enfermedades ampollares adquiridas y de origen genético 7. Enfermedades mediadas por neutróﬁlos 8. Erupciones graves
y letales de la piel en el enfermo muy grave 9. Neoplasias e hiperplasias benignas 10. Fotosensibilidad, trastornos
fotoinducidos y alteraciones por radiación ionizante 11. Lesiones precancerosas y carcinomas cutáneos 12. Lesiones
precursoras de melanoma y melanoma primario 13. Trastornos pigmentarios Parte II. Dermatología y medicina interna 14. La
piel en los trastornos inmunitarios, autoinmunitarios y reumáticos 15. Enfermedades endocrinas, metabólicas y nutricionales
16. Enfermedades genéticas 17. Signos cutáneos de insuﬁciencia vascular 18. Signos cutáneos de insuﬁciencia renal 19. Signos
cutáneos de neoplasias malignas sistémicas 20. Signos cutáneos de enfermedades hematológicas 21. Linfomas cutáneos y
sarcoma 22. Enfermedades de la piel en el trasplante de órganos y médula ósea 23. Efectos secundarios de los fármacos
dermatológicos 24. Trastornos de causa psiquiátrica Parte III. Enfermedades causadas por microorganismos
25. Colonizaciones e infecciones bacterianas de la piel y los tejidos blandos 26. Micosis de la piel, el cabello y las uñas
27. Enfermedades virales de piel y mucosas 28. Mordeduras, picaduras e infecciones cutáneas por artrópodos 29. Infecciones
parasitarias sistémicas 30. Enfermedades de transmisión sexual Parte IV. Signos cutáneos de los trastornos del pelo, las uñas
y las mucosas 31. Trastornos de los folículos pilosos y trastornos relacionados 32. Trastornos del aparato ungueal
33. Enfermedades de la boca 34. Trastornos de los genitales, el perineo y el ano 35. Prurito generalizado sin lesiones de la piel
(pruritus sine materia)
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Embriología

Autor: Norberto López Serna
Edición: 1ª
Año: 2014
ISBN: 9789701048139

Atlas de embriología humana
Descripción
La morfología del desarrollo humano prenatal es un proceso muy dinámico: no puede ser de otra forma, ya que en un periodo
aproximado de 40 semanas evoluciona de un ser unicelular hasta el individuo multiorgánico que es capaz de integrarse al
ambiente de manera casi independiente.
Para aquel que se inicia en el estudio de este fascinante proceso, muy pronto resultará obvio que es esencial la comprensión
de tres conceptos fundamentales: espacio, tiempo y movimiento. Desde un punto de vista espacial, es decir geométrico,
entender la tercera dimensión concede la oportunidad de representar de forma abstracta estos conceptos. El Atlas de
embriología humana pretende facilitar esta labor.
Contenido
1. Mecanismos del desarrollo (potencia, pluripotencia, restricción, determinación, diferenciación, inducción, organización,
migración y muerte celular) y división celular (mitosis y meiosis) 2. Gametogénesis: ciclo sexual 3. Fecundación y primeras
etapas del desarrollo: fecundación, segmentación del cigoto, mórula, disco embrionario bilaminar, blastogénesis y gastrulación
4. Implantación 5. Plegamiento del embrión y periodo embrionario 6. Anexos embrionarios: placenta 7. Músculo
8. Osteogénesis: proceso de osiﬁcación 9. Desarrollo de los miembros 10. Desarrollo del aparato cardiovascular 11. Desarrollo
del aparato digestivo, aparato respiratorio, cara, nariz, paladar, derivados del suelo del intestino faríngeo, dientes, intestino
anterior y diafragma 12. Aparato genitourinario 13. Sistema nervioso 14. Embarazos múltiples
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Endocrinología

Autores: David. G. Gardner y Dolores Shoback
Edición: 10ª
Año: 2019
ISBN: 9781456262648

Greenspan. Endocrinología básica y clínica
Descripción
Greenspan. Endocrinología básica y clínica ofrece un panorama sucinto y de vanguardia de la biología molecular del sistema
endocrino, así como las recientes perspectivas del diagnóstico y tratamiento de enfermedades y trastornos especíﬁcos.
Realizado con un nuevo diseño que incluye más de 270 ilustraciones a todo color y fotografías clínicas, esta obra es una
referencia obligada para aquellos que cursen estudios en endocrinología, rotaciones de la especialidad o que se preparen
para los exámenes de Medicina Interna o Endocrinología.
Hace una cobertura concisa y equilibrada tanto de los principios clínicos como cientíﬁcos. Por sus características, se constituye
como la mejor fuente de conceptos vigentes sobre ﬁsiopatología endocrina para auxiliar en la toma de decisiones clínicas.
Contenido
1. Hormonas y acción hormonal 2. Autoinmunidad endocrina 3. Endocrinología y epidemiología clínica basadas en evidencia
4. Hipotálamo y glándula hipóﬁsis 5. Hipóﬁsis posterior (neurohipóﬁsis) 6. Crecimiento 7. Glándula tiroides 8. Enfermedad ósea
metabólica 9. Glucocorticoides y andrógenos suprarrenales 10. Hipertensión endocrina 11. Médula suprarrenal y paraganglios
12. Testículos 13. Sistema reproductor femenino e infertilidad 14. Trastornos de la determinación y diferenciación sexual
15. Pubertad 16. Endocrinología del embarazo 17. Hormonas pancreáticas y diabetes mellitus 18. Trastornos hipoglucémicos
19. Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas 20. Obesidad 21. Manifestaciones humorales de enfermedad maligna
22. Neoplasia endocrina múltiple 23. Endocrinología geriátrica 24. Urgencias endocrinas 25. Endocrinopatías en el SIDA
26. Cirugía endocrina. Apéndice.
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Enfermería

Autora: Araceli Alvarado Falcón
Edición: 1ª
Año: 2012
ISBN: 9786071507235

Administración y mejora continua en enfermería

Descripción
Este libro nace como una respuesta a los desafíos que presenta la enfermera/o profesional en este mundo cada día más
competitivo. El facilitar el camino de quienes eligen ocupar un puesto administrativo y en consecuencia convertirse en pieza
fundamental del desarrollo de una organización que es el objetivo fundamental de esta obra.
El primer capítulo está orientado a presentar conceptos básicos de administración y su importancia, el segundo capítulo es un
breve recorrido de las teorías administrativas y con ello se pretende presentar una visión de como ha ido cambiando el
enfoque administrativo. Los capítulos 3, 4, 5, y 6 están dedicados completamente al proceso administrativo por ser clave
fundamental en el quehacer diario de todo administrador. Se ejempliﬁcan para facilitar su comprensión. El resto de los
capítulos se orientan hacia la calidad y mejora continua, se detallan herramientas que se pueden utilizar con la ﬁnalidad de
hacer mas eﬁciente el trabajo de Enfermería.
La enfermera/o ocupa y ocupará un papel fundamental dentro de las instituciones de salud, los puestos administrativos
representan un desafío para la enfermera/o profesional y su visión ya debe ir siempre hacia lograr la calidad y seguir
mejorando, este libro trata temas de actualidad que pueden ser aplicados perfectamente en el ámbito de enfermería con el
objetivo de lograr el óptimo desempeño.
Contenido
1. Introducción a la administración 2. Teorías en el desarrollo de la administración 3. Planeación 4. Organización 5. Dirección
6. Control 7. Planeación estratégica 8. Calidad total 9. Mejora continua 10.5S 11. Reingeniería 12. Trabajo en equipo
13. Inteligencia emocional 14 .Coaching 15. Certiﬁcación de hospitales

19

Enfermería

Autora: María de la Luz Balderas Pedrero
Edición: 7ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512413

Administración de los servicios de enfermería
Descripción
Es tiempo de cambio, de retos, de innovar y transformar la realidad. En la profesión de enfermería se hace patente el
incremento de organizaciones de tipo empresarial, por ello es importante tener los conocimientos administrativos que
permitan el manejo adecuado de una empresa.
Esta obra hace un recorrido por los paradigmas administrativos como base para la administración en enfermería y organiza la
aplicación de la ciencia administrativa en tres aspectos medulares: los servicios, los recursos humanos y la atención de
enfermería.
El quehacer de la enfermera actual posee bases teóricas y metodológicas, además de que se halla sustentado por una
ideología e investigación crítica y reﬂexiva. El libro integra las tendencias y modelos administrativos actuales; aborda teoría y
práctica de manera analítica y sistemática, siempre desde la perspectiva del profesional que debe aplicar lo aprendido en el
día a día.
Contenido
1. Introducción a la teoría general de la administración 2. Administración de servicios de enfermería 3. Administración de
recursos humanos 4. Administración de la atención de enfermería 5. Investigación y administración
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Enfermería

Autores: Ian Peate y Muralitharan Nair
Edición: 1ª
Año: 2012
ISBN: 9786071507624

Anatomía y fisiología para enfermeras
Descripción
Con un enfoque práctico, interactivo y de gran contenido visual, Anatomía y fisiología para enfermeras proporciona a los
lectores conocimientos directos y muy interesantes de anatomía y ﬁsiología, que ayudarán a brindar cuidados de alta calidad
en cualquier circunstancia (dentro o fuera del hospital). Su contenido abarca el estudio de la estructura y funciones del cuerpo
humano, con aplicaciones clínicas a lo largo de todo el texto.
Es un libro claro y preciso de anatomía y ﬁsiología con un enfoque apropiado para estudiantes de enfermería y paramédicos.
Totalmente interactivo; incluye al ﬁnal de cada capítulo una sección didáctica con preguntas de opción múltiple, rotulación de
dibujos y esquemas, comprobación del aprendizaje logrado, crucigramas, preguntas y actividades que requieren
investigación.
En cada capítulo se incluyen secciones de consideraciones y casos clínicos en las que se muestra la manera de aplicar los
conocimientos adquiridos en la práctica diaria.
Contenido
1. Principios cientíﬁcos fundamentales de ﬁsiología. 2. Células: compartimiento celular, sistema de transporte, desplazamiento
de líquidos. 3. El sistema inmunitario. 4. Tejidos. 5. La piel. 6. Sistema nervioso. 7. Sistema endocrino. 8. Sistema esquelético.
9. Sistema muscular. 10. Sistema cardiaco. 11. Sistema respiratorio. 12. Sistema circulatorio. 13. Sistema digestivo y nutrición.
14. Sistema renal. 15. Sistemas reproductivos. 16. Sentidos especiales. 17. Genética.
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Enfermería

Autores: J. Hernández Conesa, P. Moral de Calatrava y
M. Esteban-Albert
Edición: 2ª
Año: 2002
ISBN: 9788448605063

Fundamentos de enfermería. Teoría y método

Autores: Consuelo Rodríguez Palomares y Alfonso Garﬁas
Arvizu
Edición: 2ª
Año: 2011
ISBN: 9786071505538

Farmacología para enfermeras

Autores: José Manuel Mosquera González y Pedro Galdós
Anuncibay
Edición: 4ª
Año: 2005
ISBN: 9788448198060

Farmacología clínica para enfermería
22

Farmacología y terapeútica

Autor: Bertram G. Katzung
Edición: 14ª
Año: 2019
ISBN: 9781456267407

Farmacología básica y clínica
Descripción
Esta obra se diseñó para constituir un libro de texto de farmacología amplio, acreditado y de fácil lectura para estudiantes y
profesionales en ciencias de la salud.
En cada capítulo se hace énfasis en la revisión de los grupos farmacológicos y de los prototipos, más que ofrecer detalles
repetitivos con respecto a los fármacos individuales
La selección de los temas y el orden de presentación se basan en la experiencia acumulada de la enseñanza de este material
a miles de médicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeras y otros estudiantes de ciencias de la salud.
Contenido
1. Principios básicos 2. Fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo 3. Fármacos cardiovasculares y renales
4. Fármacos con acciones importantes en el músculo liso 5. Fármacos que actúan en el sistema nervioso central 6. Fármacos
utilizados para tratar enfermedades hematológicas, inﬂamación y gota 7. Fármacos con acción en el sistema endocrino
8. Fármacos quimioterapéuticos 9. Toxicología 10. Temas especiales Apéndice: vacunas, inmunoglobulinas y otros productos
biológicos complejos.
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Farmacología y terapeútica

Autores: Laurence Brunton, Björn Knollman y
Randa Hilal-Dandan
Edición: 13ª
Año: 2018
ISBN: 9781456263560

Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas
de la terapéutica
Descripción
La decimotercera edición de Goodman & Gillman. Las bases farmacológicas de la Terapéutica, representa la máxima
autoridad para la descripción precisa de los mecanismos de acción y modos de uso de los agentes terapéuticos en relación
con la ﬁsiología y la ﬁsiopatología. El meticuloso equilibrio de Goodman & Gilman entre la ciencia básica y su aplicación clínica
ha guiado a miles de profesionales y estudiantes hacia una comprensión clara de los medicamentos esenciales para prevenir,
diagnosticar y tratar enfermedades.
Esta decimotercera edición incluye más de 500 ilustraciones a color, con muchas ﬁguras nuevas que enfatizan los mecanismos
de acción de los fármacos. Con la suma de 30 nuevos colaboradores, esta edición actualizada continúa enfocándose en los
principios básicos de la farmacología.
Contenido
1. Principios generales 2. Neurofarmacología 3. Modulación de la función pulmonar, renal y cardiovascular 4. Inﬂamación,
inmunomodulación y hematopoyesis 5. Hormonas y antagonistas hormonales 6. Farmacología gastrointestinal
7. Quimioterapia de enfermedades infecciosas 8. Farmacoterapia de enfermedades neoplásicas 9. Farmacología de sistemas
especiales 10. Apéndices
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Farmacología y terapeútica

Autores: Randa Hilal-Dandan y Laurence L.
Brunton
Edición: 2ª
Año: 2014
ISBN: 9786071512154

Goodman & Gilman. Manual de farmacología
y terapéutica
Descripción
Este manual ofrece una cobertura concisa y autorizada de fármacos identiﬁcados por clases especíﬁcas y para enfermedades
particulares. Derivado de la décimo segunda edición de Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica, este
texto conciso y actualizado se enfoca en los principios de la farmacología médica y el tratamiento farmacológico.
Este libro es más que una guía de bolsillo, ya que cubre temas como neurofarmacología, modulación de las funciones
cardiovascular, pulmonar y renal, inﬂamación, inmunomodulación y hematopoyesis, hormonas y antagonistas hormonales,
fármacos que inﬂuyen en la función gastrointestinal, quimioterapia para enfermedades microbianas y neoplásicas, así como
farmacología de sistemas especiales.
El texto explica la ﬁsiología y ﬁsiopatología de los principales sistemas orgánicos y patógenos con respecto a la farmacoterapia
y los mecanismos de acción farmacológicos. Con un nuevo diseño a color y numerosos cuadros, diagramas e ilustraciones que
resaltan, explican y resumen información importante, este manual es esencial en las áreas donde se requiere el conocimiento
básico de las acciones e interacciones farmacológicas.
Contenido
1. Principios generales 2. Neurofarmacología 3. Modulación de la función cardiovascular 4. Inﬂamación, inmunomodulación y
hematopoyesis 5. Hormonas y antagonistas hormonales 6. Fármacos que afectan la función gastrointestinal 7. Farmacoterapia
de enfermedades microbianas 8. Quimioterapia de enfermedades neoplásicas 9. Farmacología de sistemas especiales
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Farmacología y terapeútica

Autor: Pierre Mitchel Aristil Chéry
Edición: 6ª
Año: 2013
ISBN: 9786071509116

Manual de farmacología

Descripción
Este libro expone los datos más recientes acerca de la farmacología clínica, constituyéndose como un texto idóneo para los
programas educativos de diversas facultades de medicina.
Esta nueva edición ha sido revisada y actualizada con la ﬁnalidad de ofrecer una obra vigente, acorde con las constantes
novedades en la materia. Es de gran utilidad no sólo para médicos, alumnos de medicina, odontología y enfermería, sino
también para aquellas personas que tengan interés general en las labores que se desarrollan en los hospitales.
La sexta edición incluye un capítulo sobre anestésicos generales y conserva las características más importantes que la
distinguen. Los capítulos relacionados entre sí están agrupados en secciones para facilitar la comprensión y búsqueda de los
temas de interés especíﬁco. Se resaltan con negritas conceptos básicos y palabras clave para hacer más fácil el proceso de
aprendizaje. Para este título, también está disponible una útil ayuda en línea, en donde se presentan casos clínicos ilustrativos,
adicionales a los incluidos en el texto, que permitirán continuar enriqueciendo los conocimientos que ofrece esta obra.
Contenido
1. Principios básicos de la farmacología 2. Farmacología del sistema nervioso autónomo y central 3. Farmacología
cardiovascular 4. Farmacología endocrina 5. Farmacología gastrointestinal 6. Farmacoterapia de la inﬂamación, ﬁebre y
alergias 7. Quimioterapia de las enfermedades parasitarias y microbianas 8. Temas especiales
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Farmacología y terapéutica

Autor: Abel Hernández Chávez
Edición: 1ª
Año: 2013
ISBN: 9786071510525

Farmacología general. Una guía de estudio

Descripción
Farmacología general. Una guía de estudio hace un enfoque de la farmacología basada en el paciente y la considera como
la herramienta fundamental que el profesional de la salud tiene para mitigar el dolor humano.
Su contenido temático está orientado a proporcionar los conocimientos cientíﬁcos básicos e instrumentales relativos al
estudio de la farmacología como apoyo precedente para el aprendizaje de la farmacología especial (aparatos y sistemas), la
terapéutica farmacológica y la toxicología.
La obra comprende los contenidos tradicionales de la farmacología general, pero se ve enriquecida al analizar los aspectos
conceptuales de la farmacia galénica, la ﬁtofarmacología, la biotecnología, así como la precisión técnica y conceptual de los
medicamentos innovadores, genéricos y similares, y la cronofarmacología. En este contexto se enfatiza la necesidad de que
el profesional de la salud cuente con la información suﬁciente para prescribir con base en el conocimiento indispensable sobre
el medicamento, fármaco o molécula farmacológica, sin dejar de lado los aspectos cientíﬁcos, técnicos, legales y morales.
Contenido
1. La farmacología en el campo de las ciencias ﬁsiológicas 2. Farmacognosia 3. Fitofarmacología 4. Farmacia galénica
5. Biotecnología 6. Formas farmacéuticas. Excipientes y vehículos 7. Farmacocinética. Administración, absorción, adsorción y
distribución de fármacos 8. Metabolismo de fármacos 9. Eliminación de fármacos 10. Farmacocinética clínica
11. Farmacodinamia 12. Farmacometría 13. Placebo 14. Prescripción 15. Interacciones farmacológicas 16. Farmacovigilancia
17. Farmacoeconomía 18. Criterios de caducidad de medicamentos 19. Bases ﬁsiológicas de la farmacogenética 20. Respuesta
inmune a fármacos 21. Automedicación 22. Medicamentos de patente, genéricos intercambiables y similares 23. Aspectos
farmacotoxicológicos de los productos de uso doméstico 24. Cronofarmacología 25. Homeostasis y alostasis

27

Fisiología

Autor: Stuart Ira Fox
Edición: 14ª
Año: 2017
ISBN: 9786071514134

Fisiología humana

Descripción
La ﬁsiología humana proporciona el fundamento cientíﬁco para el campo de la medicina y otras profesiones relacionadas con
la salud y el rendimiento físico del ser humano. La décimo cuarta edición de Fisiología humana está dirigida a los estudiantes,
para dotarlos de conocimientos que les serán de gran utilidad en el ejercicio de su carrera. Está escrito para el curso
introductorio de Fisiología humana para estudiantes de pregrado.
El contenido de este libro considera aspectos fundamentales en lo que se reﬁere a ﬁsiología humana: Estudio de la función del
cuerpo, Composición química del cuerpo, Estructura y control genético celulares, Enzimas y energía, Respiración y
metabolismo celulares, Fisiología sensorial, Sistema inminutario, Fisiología respiratoria, Sistema digestivo y Regulación del
metabolismo.
La inclusión de investigaciones clínicas recientes darán al estudiante las armas para poder hacer un diagnóstico, mismo que
podrá ser corroborado al ﬁnalizar cada capítulo.
Contenido
1. Estudio de la función del cuerpo 2. Composición química del cuerpo 3. Estructura y control genético celulares 4. Enzimas y
energía 5. Respiración y metabolismo celulares 6. Interacciones entre células y el ambiente extracelular 7. Sistema nervioso.
Neuronas y sinapsis 8. Sistema nervioso central 9. Sistema nervioso autónomo 10. Fisiología sensorial 11. Glándulas endocrinas.
Secreción y acción de hormonas 12. Músculo. Mecanismos de contracción y control neural 13. Sangre, corazón y circulación
14. Gasto cardiaco, ﬂujo sanguíneo y presión arterial 15. Sistema inmunitario 16. Fisiología respiratoria 17. Fisiología de los
riñones 18. Sistema digestivo 19. Regulación del metabolismo 20. Reproducción
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Fisiología

Autores: Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott
Boiitano y Heddwen L. Brooks
Edición: 25ª
Año: 2016
ISBN: 9786071513656

Ganong. Fisiología médica
Descripción
Esta edición fue realizada con el objetivo de ser una revisión de la ﬁsiología humana clínicamente relevante, concisa y
actualizada. Considerando lo extenso que es el tema que se aborda, es importante resaltar que no se sacriﬁca información por
falta de espacio.
El contenido está dividido en siete temas: Bases celulares y moleculares de la ﬁsiología médica, Neuroﬁsiología central y
periférica, Fisiología endocrina y de la reproducción, Fisiología del tubo digestivo, Fisiología cardiovascular, Fisiología de la
respiración y Fisiología renal.
Algunos detalles de esta vigésimo quinta edición, son: incorpora elementos de la medicina clínica para ilustrar conceptos
importantes de la ﬁsiología; publica información acerca de investigaciones en áreas de dolor crónico, ﬁsiología reproductiva y
la homeostasia ácido-base; al ﬁnal de cada capítulo se incluyen preguntas similares a las de los exámenes de certiﬁcación; se
recurre a resúmenes de los capítulos para reforzar lo visto y se utilizan muchos casos clínicos y diagramas.
Contenido
1. Bases celulares y moleculares de la ﬁsiología médica 2. Neuroﬁsiología central y periférica 3. Fisiología endocrina y de la
reproducción 4. Fisiología del tubo digestivo 5. Fisiología cardiovascular 6. Fisiología de la respiración 7. Fisiología renal
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Fisiología

Autor: Jesús A. Tresguerres
Edición: 4ª
Año: 2010
ISBN: 9786071503497

Fisiología humana
Descripción
La ﬁsiología estudia las funciones del organismo humano y responde necesariamente a las exigencias del progreso cientíﬁco
de la medicina. Desde su primera publicación, este texto se ha introducido gradualmente en los planes de estudio de ciencias
biomédicas en universidades españolas y portuguesas, pero también en países latinoamericanos como México, Venezuela,
Colombia, Argentina y Chile.
En esta revisión se han reestructurado por completo el apartado de ﬁsiología general, así como los referentes a los sistemas
cardiovascular, renal, respiratorio y digestivo. También se han puesto al día los capítulos referentes a la sangre, la nutrición y
los sistemas nervioso y endocrino. Se ha incrementado de manera sustancial el número de colaboradores iberoamericanos y
es la primera edición a todo color, por lo que las más de 800 ilustraciones se han dibujado de nuevo para hacerlas más
didácticas. Además, presenta como complemento los contenidos exclusivos en su centro vinculado de aprendizaje en línea.
El trabajo extraordinario que el profesor Tresguerres realizó en esta obra hace posible que el lector tenga en sus manos el
mejor tratado actual de ﬁsiología humana en nuestra lengua.
Contenido
1. Fisiología general y celular 2. Neuroﬁsiología I 3. Neuroﬁsiología II 4. Fisiología de la sangre 5. Fisiología renal 6. Fisiología
del sistema cardiovascular 7. Fisiología del sistema respiratorio 8. Fisiología del aparato digestivo
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Fisiología

Autora: Nancy Esthela Fernández
Edición: 6ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512611

Manual de laboratorio de Fisiología

Descripción
El razonamiento clínico es la competencia central del médico, ya que es a través de dicha capacidad que se llega al
diagnóstico, punto de partida para establecer el tratamiento, las medidas preventivas, el pronóstico, la predicción y la
rehabilitación del paciente.
Por tal motivo, cada práctica de este manual está orientada hacia el desarrollo de este razonamiento clínico en el estudiante,
quien descubrirá que a través del análisis de los mecanismos homeostáticos logrará establecer un diagnóstico funcional que
le permita fundamentar los pasos que conduzcan a la recuperación de la salud de los pacientes que atenderá en el ejercicio
profesional.
Contenido
1. Sistema Internacional de Unidades (SI) 2. Unidades de concentración de las soluciones 3. Ósmosis 4. Variación en el
volumen y la osmolaridad del líquido extracelular y su efecto en la osmolaridad y distribución de los líquidos corporales
5. Difusión 6. Medición de los compartimientos líquidos corporales utilizando el método de dilución 7. Potencial de membrana
en reposo 8. Potencial de acción 9. Sinapsis química 10. Estimulador, electrodos, transductores y sistemas de registro
11. Contracción muscular 12. Electromiografía 13. Funcionamiento del huso muscular 14. Reﬂejos de tracción o de estiramiento
(miotáticos) 15. Tiempo de reacción ante un estímulo 16. Sensibilidad somática 17. Sentidos químicos: gusto y olfato 18. Visión
19. Audición 20. Aparato vestibular 21. Electroencefalografía 22. Respuestas del sistema nervioso autónomo a las emociones
23. Aprendizaje y memoria 24. Reﬂejos condicionados 25. Hormona del crecimiento y acromegalia 26. Hormonas tiroideas
27. Detección de gonadotropina coriónica humana como base de la prueba de embarazo 28. Curva de tolerancia a la glucosa
29. Valoración nutricional mediante antropometría 30. Grupos sanguíneos 31. Hemostasia 32. Electrocardiografía
33. Vectocardiografía 34. Relación del electrocardiograma con la respiración y el pulso 35. Electrocardiografía y
fonocardiografía 36. Efectos cardiovasculares del ejercicio 37. Respuesta cardiovascular a la inmersión en agua (buceo)
38. Hemodinamia 39. Presión arterial 40. Mecánica de la respiración 41. Volúmenes y capacidades pulmonares 42. Respiración
43. Diuresis acuosa y osmótica
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Fisiopatología

Autores: Gary Hammer y Stephen J. McPhee
Edición: 8ª
Año: 2019
ISBN: 9781456267377

Fisiopatología de la enfermedad
Una introducción a la medicina clínica

Descripción
El objetivo de este título es introducir a los estudiantes a la medicina clínica mediante la revisión de la base ﬁsiopatológica de
los síntomas y signos de diversas enfermedades comunes.
Esta obra es útil como un libro de texto para cursos tanto de ﬁsiopatología como de Introducción a la propedéutica clínica en
escuelas de medicina. También es un texto popular en cursos similares en escuelas de enfermería, programas de asistentes
médicos, entre otros programas de salud aﬁnes.
Los médicos (tanto generales como especialistas que proporcionan atención primaria) encontrarán un texto que les permitirá
refrescar conocimientos adquiridos, diseñado para actualizar su conocimiento de los mecanismos subyacentes a las 120
enfermedades que se encuentran comúnmente.
Contenido
1. Introducción 2. Enfermedad genética 3. Trastornos del sistema inmunitario 4. Enfermedades infecciosas 5.Neoplasia
6. Trastornos de la sangre 7. Trastornos del sistema nervioso 8. Enfermedades de la piel 9. Enfermedad pulmonar 10. Trastornos
cardiovasculares: enfermedad del corazón 11. Trastornos cardiovasculares: enfermedad vascular 12. Trastornos de la médula
suprarrenal 13. Enfermedad gastrointestinal
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Gastroenterología y hepatología

Autor: Nahum Méndez-Sánchez
Edición: 3ª
Año: 2018
ISBN: 9781456260248

Gastroenterología
Descripción
Gastroenterología está dirigido a estudiantes de medicina, médicos generales y residentes de medicina interna y especialistas
en gastroenterología. En este título es posible encontrar información sobre patología gastrointestinal y hepática, considerando
los avances que ha habido, en particular en lo referente a epidemiología, ﬁsiopatología, diagnóstico y tratamiento de las
principales enfermedades del aparato digestivo.
En esta edición es posible encontrar temas fundamentales para el estudio de la gastroenterología: Sintomatología;
Inmunología e inﬂamación del tracto digestivo; Manejo y apoyo nutricional gastrointestinal; Impacto de la biología molecular
en la gastroenterología; Dolor abdominal; Manifestaciones orales y cutáneas de las enfermedades gastrointestinales; Cuerpos
extraños en gastroenterología; Sangrado de tubo digestivo agudo y crónico; Alergia alimentaria y Sepsis abdominal. De igual
forma, se hacen actualizaciones en temas tan relevantes para el momento de esta edición como es la patología asociada al
virus de Hepatitis C, hígado graso y cirrosis hepática. Asimismo, contamos con una actualización en diversos esquemas
terapéuticos incluyéndose las novedosas terapias biológicas.
Contenido
1. Generalidades 2. Biología del aparato digestivo 3. Diagnóstico del paciente orientado por sus signos y síntomas 4. Nutrición
en gastroenterología 5. Tópicos multiorgánicos 6. Esófago 7. Estómago 8. Tracto biliar 9. Hígado 10. Intestino delgado y colon
11. Páncreas 12. Imagenología y endoscopia 13. Temas selectos
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Gastroenterología y hepatología

Autores: Nahum Méndez-Sánchez y Misael
Uribe
Edición: 1ª
Año: 2015
ISBN: 9786071513151

Hepatología. Conceptos básicos y clínicos

Autores: Norton J. Greenberger, Richard S.
Blumberg, Robert Burakoff
Edición: 1ª
Año: 2010
ISBN: 9786071503824

Diagnóstico y tratamiento en gastroenterología,
hepatología y endoscopia
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Genética

Autores: G. Bradley Schaefer y James N.
Thompson, Jr.
Edición: 1ª
Año: 2016
ISBN: 9786071513755

Genética médica. Un enfoque integrado

Descripción
Genética médica. Un enfoque integrado está diseñado de manera narrativa, a través de la cual se detalla la historia de la
genética. Sin embargo, otra lectura que se puede hacer de este libro es por capítulo, si es que se desea buscar algún tema o
información en particular.
En este libro se destaca la importancia de la genética, considerando que cada vez con más frecuencia esta materia adquiere
mayor relevancia en el campo de la medicina. El libro se organiza en tres partes, cada una de las cuales ofrece aspectos
particulares de la materia: Antecedentes e integración de sistemas, Genética médica y Correlación clínica.
La información que se presenta sirve también para que el estudiante construya una sólida base para resolver el examen de
residencias y con ello consolidar un momento fundamental en la carrera médica. De manera clara, el autor explica al estudiante
por qué es importante que dominen ciertos conocimientos, reduciendo la incertidumbre que podría en algún momento afectar
el proceso de aprendizaje. Algunos de los temas que se abordan, son la genética, la estructura y función de los genes, la
citogénica clínica, el metabolismo y la genética poblacional.
Contenido
1. Genética: unidad y diversidad 2. Flujo de información y niveles de regulación 3. La organización del desarrollo 4. La
estructura y función de los genes 5. Citogenética clínica 6. Genética mendeliana: características de la transmisión por genes
7. Mutación 8. Metabolismo 9. Antecedentes familiares y análisis del árbol genealógico 10. Herencia multifactorial e
interacciones génicas con el entorno 11. Pruebas y cribados genéticos 12. Modos atípicos de herencia 13. Trastornos de los
organelos 14. Tratamiento génico 15. Genética poblacional y diversidad genética 16. Vínculos entre las moscas de fruta, ratones
y seres humanos
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Geriatría

Autores: Robert L. Kane, Joseph G. Ouslander,
Barbara Resnick y Michael L. Malone
Edición: 8ª
Año: 2018
ISBN: 9781456261269

Principios de geriatría clínica

Descripción
Principios de geriatría clínica es una guía introductoria escrita de forma amena sobre los temas centrales de la medicina
geriátrica, para ayudar a los médicos a hacer un mejor trabajo en el cuidado de los pacientes mayores.
El libro ofrece una cobertura exhaustiva de todos los temas importantes en geriatría, junto con una orientación concisa y
práctica sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y trastornos más comunes en un adulto mayor.
Contenido
Parte I. El paciente envejecido y la evaluación geriátrica 1. Implicaciones clínicas del proceso de envejecimiento 2. El
paciente geriátrico: demografía, epidemiología y utilización de los servicios de salud 3. Evaluación del paciente geriátrico
4. Manejo de enfermedades crónicas Parte II. Diagnóstico diferencial y gestión 5. Prevención 6. El delirio y la demencia
7. Diagnóstico y manejo de la depresión 8. Incontinencia 9. Caídas 10. Inmovilidad Parte III. Estrategias generales del manejo
11. Trastornos cardiovasculares 12. Disminución de la vitalidad 13. Discapacidad sensorial 14. Terapia farmacológica 15. Servicios
de salud de alto valor 16. Asistencia en el asilo de ancianos 17. Aspectos éticos en la atención de personas mayores
18. Cuidados paliativos Apéndice. Recursos seleccionados de internet sobre geriatría
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Ginecología y obstetricia

Autores: Barbara Hoffman, John O. Schorge,
Joseph I. Schaffer, Lisa M. Halvorson, Karen D.
Bradshaw y Marlen M.Corton
Edición: 3ª
Año: 2017
ISBN: 9781456256647

Williams. Ginecología
Descripción
Este es el único libro de texto de ginecología que combina una guía de referencia rápida amplia y un atlas quirúrgico a todo
color en un volumen bellamente ilustrado con cientos de ilustraciones originales.
El libro proporciona una revisión amplia de todo el espectro de salud ginecológica y tratamiento de las enfermedades:
ginecología general de enfermedades benignas, endocrinología de la reproducción y de la infertilidad, menopausia, cirugía
reconstructiva, medicina pélvica y ginecología oncológica. Las secciones de tratamiento quirúrgico incluyen aspectos y atlas
de cirugía de mínima invasión, cirugía para reconstrucción pélvica femenina y cáncer ginecológico.
Cada capítulo se apega a una plantilla práctica, con un método consistente para el diagnóstico y tratamiento.
Con el uso amplio de algoritmos de tratamiento, recuadros de diagnóstico diferencial y otros elementos, esta obra es una guía
de referencia rápida sobresaliente.
Contenido
1. Trastornos benignos en ginecología 2. Endocrinología de la reproducción esterilidad y menopausia 3. Medicina y cirugía
reconstructiva de la pelvis femenina 4. Oncología ginecológica 5. Aspectos de cirugía ginecológica 6. Atlas de cirugía
ginecológica

37

Ginecología y obstetricia

Autores: F. Gary Cunningham, Kenneth J.
Leveno, Steven L. Bloom, Catherine Y. Spong,
Jodi S. Dashe, Barbara L. Hoffman, Brian M.
Casey y Jeanne S. Sheffield
Edición: 25ª
Año: 2019
ISBN: 9781456267360

Williams. Obstetricia

Descripción
Este título es una lectura base para los estudiantes de obstetricia y medicina, residentes de ginecología y obstetricia y médicos
generales. Contiene los conceptos fundamentales de la obstetricia básica, como la anatomía y la ﬁsiología materna, la atención
previa a la concepción y prenatal, el trabajo de parto, el parto y el puerperio. Estas descripciones se acompañan de
discusiones detalladas sobre las complicaciones obstétricas.
Los trastornos médicos y quirúrgicos que pueden complicar el embarazo son abordados detalladamente. Amplia información
estructurada de manera didáctica que facilita el aprendizaje y la consulta.
Contenido
1. Descripción general de la obstetricia 2. Anatomía y ﬁsiología materna 3. Placentación, embriogénesis y desarrollo fetal
4. Atención preconcepcional y prenatal 5. El paciente fetal 6. Complicaciones tempranas del embarazo 7. Trabajo de parto
8. Parto 9. El recién nacido 10. El puerperio 11. Complicaciones obstétricas 12. Complicaciones médicas y quirúrgicas
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Hematología

Autores: José Carlos Jaime Pérez y David
Gómez Almaguer
Edición: 4ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512918

Hematología. La sangre y sus enfermedades

Descripción
Esta obra en su cuarta edición, ha sido revisada y actualizada, de manera que facilita el estudio y la comprensión de los
diferentes componentes de la sangre y sus funciones.
Contenido
1. Hematopoyesis 2. Breve historia de la hematología I: las anemias 3. Anemia: consideraciones generales y clasiﬁcación
4. Interpretación clínica de la biometría hemática 5. Anemia ferropénica 6. Anemia de la enfermedad crónica 7. Anemia
megaloblástica 8. Anemia aplásica 9. Esferocitosis hereditaria 10. Deﬁciencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
(G6PD) 11. Drepanocitosis 12. Talasemias 13. Anemia hemolítica autoinmune 14. Enfermedad hemolítica del recién nacido
15. Hemoglobinuria paroxística nocturna 16. Hemocromatosis 17. Breve historia de la hematología II: las leucemias 18. Leucemia
linfoblástica aguda 19. Leucemia mieloblástica aguda 20. Leucemia linfocítica crónica y leucemia de células pilosas
21. Leucemia granulocítica crónica 22. Neoplasias mieloproliferativas: policitemia vera, trombocitosis esencial y mieloﬁbrosis
23. Síndromes mielodisplásicos 24. Breve historia de la hematología III: los linfomas y el mieloma múltiple 25. Linfoma de
Hodgkin 26. Linfomas no Hodgkin 27. Mieloma múltiple 28. Macroglobulinemia de Waldenström 29. Breve historia de la
hematología IV: la coagulación sanguínea 30. Fisiología de la coagulación I. Función plaquetaria 31. Fisiología de la
coagulación II. Fases plasmática y ﬁbrinolítica 32. Evaluación del paciente con hemorragia anormal 33. Enfermedades
hemorrágicas por defectos vasculares y plaquetarios 34. Enfermedades hemorrágicas por defectos de la fase plasmática y la
ﬁbrinólisis 35. Estado hipercoagulable. Tromboﬁlia 36. Púrpura trombocitopénica inmunológica 37. Púrpura trombocitopénica
trombótica y síndrome urémico hemolítico 38. Breve historia de la hematología V. La transfusión sanguínea y el trasplante de
células hematopoyéticas 39. Introducción a la medicina de transfusión 40. Pruebas de compatibilidad antes de la transfusión
sanguínea y prueba de antiglobulina humana o de Coombs 41. Terapia con componentes sanguíneos 42. Guías para la
transfusión de productos sanguíneos 43. Aspectos prácticos de la transfusión de la sangre y sus fracciones 44. Transfusión
masiva 45. Hemoféresis 46. Banco de sangre de cordón umbilical 47. Sistema HLA y su importancia en hematología 48. Célula
madre hematopoyética 49. Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas 50. Terapia celular 51. Principios de
inmunología aplicados a la hematología 52. Fundamentos de biología molecular en hematología 53. Biología molecular en las
enfermedades hematológicas 54. Valores normales y pruebas especiales en el laboratorio de hematología 55. Frotis de la
sangre periférica en las enfermedades más frecuentes
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Hematología

Autores: Marshall A. Lichtman, Jenneth
Kaushansky, Thomas J. Kipps, Josef T. Prchal y
Marcel M. Levi
Edición: 8ª
Año: 2013
ISBN: 9786071510006

Williams. Manual de hematología

Descripción
Este manual constituye una compilación práctica y concisa de los aspectos esenciales de la patogenia, el diagnóstico y el
tratamiento de los trastornos de las células sanguíneas y de las proteínas de coagulación. Así, el presente compendio se
convierte en una vía de acceso rápida y conveniente para el lector, la cual toma como referencia la octava edición del texto
clásico Williams Hematology, en un formato fácil de transportar y cuidadosamente editado para proporcionar únicamente los
hechos esenciales de la atención, tanto en el consultorio como en la clínica o en las rotaciones hospitalarias.
Contenido
1. Evaluación clínica inicial 2. Trastornos de los eritrocitos 3. Trastornos de los granulocitos 4. Trastornos de monocitos y
macrófagos 5. Principios de la terapia para trastornos hematológicos neoplásicos 6. Trastornos mieloides clonales
7. Enfermedades linfoides policlonales 8. Enfermedades linfoides clonales y de célula plasmática 9. Trastornos de los
trombocitos y la hemostasia 10. Trastornos de las proteínas de coagulación 11. Trombosis y terapia antitrombótica
12. Transfusión y hemaféresis
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Histología

Autora: Teresa Fortoul
Edición: 3ª
Año: 2017
ISBN: 9786071514080

HistologÍa y biologÍa celular
Descripción
Este libro incluye imágenes que hacen más fácil la identiﬁcación de las estructuras estudiadas durante el curso. Por la manera
en como se estructuran los contenidos, esta edición está enfocada en el estudiante y busca explicar de qué manera se llevan
a cabo los procesos bioquímicos y por qué ocurren los procesos ﬁsiológicos y los ﬁsiopatológicos.
En estas páginas se integran ciencias básicas y aspectos clínicos, abordando alteraciones clínicas así como la aplicación de
conocimientos de biología celular, histología y citología. Entre los temas que se desarrollan, están las aplicaciones de la
microscopía en la histología y la biología celular, la técnica histológica y los tejidos conjuntivo, muscular y nervioso.
Contenido
1. Aplicaciones de la microscopía en la histología y la biología celular 2. Técnica histológica 3. La citología como una
herramienta para el médico general 4. La célula: su estructura y función 5. Epitelios 6. Tejido conjuntivo (propiamente dicho y
especializado) 7. Tejido muscular 8. Tejido nervioso 9. Sangre 10. Hematopoyesis 11. Tejido y órganos linfoides 12. Sistema
cardiovascular 13. Sistema respiratorio 14. Piel y anexos 15. Aparato digestivo 16. Sistema urinario 17. Aparato reproductor
femenino 18. Aparato reproductor masculino 19. Sistema endocrino 20. Oído (órgano vestíbulo coclear) 21. Ojo y sus anexos

41

Imagenología

Autores: Terry R. Malone, Charles Hazle,
Michael L. Grey y Paul C. Hendrix
Edición: 1ª
Año: 2018
ISBN: 9781456261276

Imagenología para el profesional en ciencias
de la salud
Descripción
Imagenología para el profesional en ciencias de la salud ofrece una cobertura completa y atractiva de las modalidades de
imágenes más comunes y su uso en la evaluación, el control y el tratamiento de las lesiones más frecuentes.
El libro ofrece una revisión completa de radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y ultrasonidos,
junto con más de 360 imágenes de alta calidad que muestran las lesiones y su proceso de curación, así como estudios de
casos que demuestran la aplicación de conceptos en el mundo real, obteniendo así un marco de referencia signiﬁcativo desde
el cual analizar los resultados de estas pruebas con los pacientes.
Contenido
Sección A. Texto introductorio para el practicante de atención a la salud 1. Introducción a la obtención de imágenes
(imagenología) para profesionales de la salud 2. Cómo ordenar imágenes y comunicar los resultados 3. Una introducción a la
lectura de las imágenes 4. Sugerencias para evitar implicaciones médico legales en la obtención de imágenes médicas
Sección B. Obtención de imágenes de estructuras internas y sistemas orgánicos 5. Imágenes de cabeza y cuello 6. Pecho
7. Imagen de la cavidad abdominal y pélvica 8. Diagnóstico imagenológico del sistema cardiovascular Sección C.
Imagenología de regiones musculoesqueléticas 9. Fracturas de huesos largos 10. La médula cervical y la articulación
temporomandibular 11. Complejo del hombro 12. El codo 13. El antebrazo, la muñeca y la mano 14. La columna vertebral
toracolumbar 15. La pelvis y la cadera 16. La rodilla 17. Tobillo y pie
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Inmunología

Autoras: Judith A. Owen, Jenni Punt y Sharon
A. Stranford
Edición: 7ª
Año: 2014
ISBN: 9786071511263

Kuby. Inmunología

Autores: David Alejandro López de la Mora,
Margarita Montoya Buelna, Miguel Ángel
Hernández Urzúa y Cibeles Margarita Cibone
Sánchez Roque
Edición: 1ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512499

Inmunología. Manual de prácticas
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Medicina de urgencias

Autor: Alfonso Gulias Herrero
Edición: 7ª
Año: 2016
ISBN: 9786071513007

Manual de terapéutica médica y procedimientos
de urgencias
Descripción
Hace ya 25 años que apareció la primera edición del Manual de terapéutica médica y procedimientos de urgencias y desde
1990 se ha mantenido la ﬁlosofía que le dio origen. Todos sus capítulos son escritos por médicos residentes de medicina
interna, cirugía o las distintas especialidades médicas y quirúrgicas que se abordan en el texto.
La séptima edición de este manual busca, además, incorporar las opciones que brinda la tecnología digital. El lector cuenta
ahora con la posibilidad de revisar parte de la información, como cuadros, ﬁguras, algoritmos y bibliografía, a través de una
aplicación electrónica que puede descargar de la red. Así, se facilita la consulta utilizando un dispositivo electrónico y, a la vez,
el ejemplar impreso.
Este manual es un libro hecho por y para los médicos, incluye información actualizada y vigente sobre las diferentes
especialidades que aborda. Tal perspectiva lo hace único y permite que médicos y residentes encuentren en sus páginas justo
lo que requieren para tener un desempeño óptimo en caso de urgencia.
Contenido
1. Apoyo vital 2. Neumología 3. Cardiología 4. Gastroenterología 5. Endocrinología 6. Metabolismo 7. Nefrología 8. Infectologia
9. Neurología 10. Reumatología 11. Hemato-oncología 12. Misceláneos 13. Nutrición 14. Anexos
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Medicina de urgencias

Autores: Rita K. Cydulka, Michael T. Fitch, Scott
A. Joing, Vincent J. Wang, David M. Cline y O.
John Ma
Edición: 8ª
Año: 2018
ISBN: 9781456263133

Tintinalli. Manual de medicina de urgencias

Descripción
El manual, derivado de la última edición de Tintinalli. Medicina de urgencias, cubre el espectro completo de la medicina de
urgencias tanto en pacientes adultos como pediátricos.
Con una presentación compacta, se compone de capítulos concisos que se centran en las características clínicas, el
diagnóstico y el diagnóstico diferencial, así como la gestión de emergencias y su terapéutica.
Contiene numerosas tablas, fotografías e ilustraciones a todo color que enriquecen el contenido desarrollado por
colaboradores expertos de todo el mundo, ayudando al médico a ofrecer una atención eﬁciente y oportuna al paciente de
urgencias.
Contenido
1. Técnicas de reanimación 2. Analgesia, anestesia y sedación 3. Manejo de la herida en emergencia 4. Enfermedades
cardiovasculares 5. Emergencias pulmonares 6. Emergencias gastrointestinales 7. Trastornos renales y genitourinarios
8. Ginecología y obstetricia 9. Pediatría 10. Enfermedades infecciosas e inmunitarias 11. Toxicología y farmacología 12. Lesiones
ambientales 13. Emergencias endocrinas 14. Emergencias hematológicas y oncológicas 15. Neurología 16. Emergencias
oftalmológicas, otorrinolaringológicas y bucales 17. Trastornos de la piel 18. Traumatismos 19. Lesiones en los huesos,
articulaciones y tejidos blandos 20. Trastornos musculoesqueléticos no traumáticos 21. Trastornos psicosociales 22. Abuso y
agresión 23. Situaciones especiales
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Medicina Interna

Autores: Maxine A. Papadakis, Stephen J.
McPhee y Michael W. Rabow
Edición: 56ª
Año: 2017
ISBN: 9786071514103

Diagnóstico clínico y tratamiento

Descripción
Este libro está dirigido a médicos de familia, residentes, estudiantes de medicina, internistas, personal de enfermería y en
general a todo el personal del área de la salud. En sus páginas, los autores consideran aspectos socio culturales como factores
que inciden en la salud de las personas, por lo que también se menciona la importancia de atender al paciente de una manera
ética y digna.
Contenido
1. Prevención de enfermedades y promoción de la salud 2. Síntomas comunes 3. Valoración preoperatoria y tratamiento
perioperatorio 4. Trastornos geriátricos 5. Atención paliativa y tratamiento del dolor 6. Trastornos dermatológicos
7. Enfermedades de los ojos y los párpados 8. Oídos, nariz y faringe 9. Enfermedades pulmonares 10. Cardiopatías
11. Hipertensión sistémica 12. Trastornos de los vasos sanguíneos y linfáticos 13. Trastornos de la sangre 14. Trastornos de la
hemostasia, trombosis y tratamiento antitrombótico 15. Trastornos gastrointestinales 16. Trastornos de hígado, vías biliares y
páncreas 17. Trastornos mamarios 18. Trastornos ginecológicos 19. Obstetricia y trastornos obstétricos 20. Trastornos
reumatológicos, inmunitarios y alérgicos 21. Trastornos electrolíticos y acidobásicos 22. Nefropatías 23. Trastornos urológicos
24. Trastornos del sistema nervioso 25. Trastornos psiquiátricos 26. Trastornos endocrinos 27. Diabetes mellitus e
hipoglucemia 28. Trastornos de lípidos 29. Trastornos de la nutrición 30. Problemas comunes de las enfermedades infecciosas
y antibioticoterapia 31. Infección por VIH y SIDA 32. Infecciones por virus y rickettsias 33. Infecciones por bacterias y clamidias
34. Infecciones por espiroquetas 35. Infecciones por protozoarios y helmintos 36. Infecciones micóticas 37. Trastornos
causados por urgencias ambientales 38. Intoxicaciones 39. Cáncer 40. Trastornos hereditarios 41. Medicina del deporte y
ortopedia ambulatoria
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Medicina Interna

Autores: Diana Nicoll, Chuanyi Mark Lu y
Stephen J. McPhee
Edición: 7ª
Año: 2018
ISBN: 9781456261283

Guía para las pruebas diagnósticas

Descripción
La séptima edición de esta Guía para las pruebas diagnósticas es una pauta concisa para la selección e interpretación de más
de 450 estudios de laboratorio y microbiología que se encuentran entre los más requeridos en la práctica general de la
medicina.
Abarca estudios de medicina interna, pediatría, cirugía, neurología y ginecología y obstetricia.
Esta guía clínica también incluye cobertura de imágenes de diagnóstico, electrocardiología, ecocardiografía y el uso de
pruebas para diagnóstico diferencial.
Incluye citas bibliográﬁcas completas con número de identiﬁcación PubMed (PMID) en cada referencia.
Contenido
1. Pruebas diagnósticas y toma de decisiones médicas 2. Pruebas en punto de atención y microscopia realizada por el
proveedor 3. Exámenes comunes de laboratorio: selección e interpretación 4. Vigilancia terapéutica de medicamentos y
pruebas farmacogenéticas. Principios e interpretación de las pruebas 5. Microbiología: selección de pruebas 6. Diagnóstico
por imagen: selección e interpretación de pruebas 7. Ecocardiografía y electrocardiografía básica 8. Pruebas diagnósticas en
el diagnóstico diferencial 9. Algoritmos de diagnósticos 10. Nomogramas y material de referencia
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Medicina Interna

Editores: J. Larry Jameson, Anthony Fauci,
Dennis Kasper, Stephen Hauser, Dan Longo y
Joseph Loscalzo

Más de 700 colaboradores de prestigiosas universidades
de todo el mundo

Edición: 20ª
Año: 2019
ISBN: 9781456264864

Harrison. Principios de Medicina Interna

Descripción
Harrison. Principios de Medicina Interna es el texto más acreditado y reconocido a nivel mundial sobre Medicina interna y los
mecanismos patológicos esenciales. Obra indispensable para los estudiantes de Medicina y referencia obligada durante la
residencia y la práctica clínica.
Esta 20ª edición viene a actualizar etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades, agrupadas por aparatos y sistemas.
Contiene nuevos capítulos sobre temas emergentes en la práctica médica como economía del comportamiento y la salud,
salud integral, función de la epigenética en el desarrollo de enfermedades y su tratamiento, células madre, redes en medicina
y tecnologías neuroterapéuticas emergentes.
Destaca la multitud de ilustraciones, gráficas y fotografías a todo color que se han incluido en esta edición, así como el
abundante contenido multimedia y el material adicional accesible en línea.
Contenido
Parte 1. La profesión médica Parte 2. Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades Parte 3. Farmacología
Parte 4. Oncología y hematología Parte 5. Enfermedades infecciosas Parte 6. Trastornos del aparato cardiovascular Parte 7.
Trastornos del aparato respiratorio Parte 8. Cuidados críticos en medicina Parte 9. Trastornos renales y de vías urinarias
Parte 10. Trastornos del aparato digestivo Parte 11. Trastornos inﬂamatorios y reumatológicos mediados por inmunidad
Parte 12. Endocrinología y metabolismo Parte 13. Trastornos neurológicos Parte 14. Intoxicaciones, sobredosis de
drogas y envenenamientos Parte 15. Trastornos relacionados con exposiciones ambientales Parte 16. Genes, el medio
ambiente y las enfermedades Parte 17. Salud global Parte 18. Envejecimiento Parte 19. Interacción con otras especialidades
Parte 20. Fronteras
Contenido en línea en accessmedicina.com: colección de videos, temas complementarios y atlas.
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Medicina Interna

Autores: Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci,
Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry
Jameson y Joseph Loscalzo
Edición: 19ª
Año: 2017
ISBN: 9786071514097

Harrison. Manual de medicina

Descripción
Con este libro, el lector tendrá acceso a información que le ayudará a entender los aspectos biológicos y clínicos de la
atención de calidad que se debe dar al paciente. Es una fuente de resúmenes informativos que servirán de apoyo al momento
de atender algún caso y, por otro lado, su lectura más profunda logrará que el lector haga un análisis más completo que
seguramente enriquecerá la experiencia del practicante.
Gracias a que este libro contiene información clave sobre el diagnóstico, las manifestaciones clínicas y el tratamiento de las
principales enfermedades que se pueden presentar en un servicio médico, es una excelente opción para dar atención
adecuada al paciente hospitalizado.
Todos los capítulos fueron revisados para esta edición, que está dividida en áreas temáticas que en su totalidad ofrecen un
panorama completo para la atención al paciente.
Contenido
1. Atención del paciente hospitalizado 2. Urgencias médicas 3. Síntomas comunes 4. Otorrinolaringología 5. Dermatología
6. Hematología y oncología 7. Enfermedades infecciosas 8. Cardiología 9. Neumología 10. Nefrología 11. Enfermedades del
tubo digestivo 12. Alergia, inmunología clínica y reumatología 13. Endocrinología y metabolismo 14. Neurología 15. Psiquiatría y
toxicomanía 16. Prevención de las enfermedades y mantenimiento de salud 17. Reacciones adversas a los fármacos
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Medicina legal y forense

Autor: Mario Alberto Hernández Ordóñez
Edición: 4ª
Año: 2013
ISBN: 9786071509918

Fundamentos de medicina legal

Descripción
Mediante un texto accesible y, al mismo tiempo, muy amplio en cuanto a su cobertura temática, el presente texto conduce al
estudiante de medicina desde las generalidades hasta el análisis de los diferentes tipos de decesos, y su apreciación bajo la
perspectiva de la medicina forense.
El contenido aborda la medicina forense con una visión ética, moral y deontológica, además de exponer un amplio apartado
sobre sexología forense, y de manera particular, contiene un capítulo sobre violencia intrafamiliar.
Para reforzar el conocimiento adquirido, el libro incluye un atlas con fotografías a todo color.
Contenido:
1. Generalidades de medicina legal 2. Documentos medico legales 3. Derecho, ética, moral y deontología medica
4. Criminología forense 5. Tanatología forense 6. Anoxemias 7. Sexología forense 8. Aplicación de la anatomía patológica en la
medicina forense 9. Aplicaciones del ADN recombinarle en la medicina forense 10. Aplicación de toxicología forense
11. Violencia intrafamiliar

50

Microbiología

Autor: Roberto Arenas
Edición: 6ª
Año: 2019
ISBN: 9786071514240

Micología médica ilustrada

Descripción
Micología médica ilustrada, en su quinta edición, se renueva y actualiza. Su nueva presentación la convierte en una obra
imprescindible para el interesado en conocer la micología médica de una manera atractiva, ágil y práctica.
Como en las ediciones anteriores, la información ha sido cuidadosamente sistematizada, los temas fueron actualizados y la
iconografía es ahora más atractiva. Esta presentación facilita un mejor aprendizaje del estudiante de medicina, biología o
bioquímica, a la vez que resulta útil y práctica para el médico general, el dermatólogo o el profesional de otras especialidades
relacionadas con la micología.
Las ilustraciones de los aspectos macroscópicos y microscópicos de los hongos son de primerísima calidad y los mapas de
distribución geográﬁca y los esquemas de morfología y formas de reproducción son fáciles de interpretar.
Esta obra es referencia obligada sobre la materia. La vigencia del texto, la profusión de material ilustrativo, así como su
lenguaje claro y conciso, entre otros rasgos característicos, hacen de esta edición un texto esencial en su campo.
Contenido
1. Aspectos generales 2. Micosis superﬁciales 3. Micosis subcutáneas 4. Micosis sistémicas 5. Micosis oportunistas
6. Enfermedades por actinomicetos y bacterias 7. Micosis poco frecuentes
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Microbiología

Autor: Alexandro Bonifaz
Edición: 5ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512703

Micología médica básica

Descripción
Esta edición, completamente revisada y actualizada, es un texto fundamental en este campo de la medicina, ya que es lo
bastante detallada y profunda para que el micólogo encuentre la información precisa sobre este tema. También es una obra
accesible y didáctica, ya que presenta, a todo color, fotografías, cuadros, esquemas, dibujos, algoritmos y ahora también
material digital.
Se ha reorganizado el capítulo de Hialohifomicosis y otras micosis poco frecuentes, mismo que se ha dividido en dos partes
para presentar un mejor análisis. Incluye un reordenamiento de las microsporidiosis, según los últimos criterios aceptados en
la materia.
Esta edición cuenta con nuevos algoritmos que detallan los factores de virulencia involucrados en varios patógenos. Contiene
una guía de color especíﬁca para identiﬁcar los elementos morfológicos de los hongos y facilitar su aprendizaje. Es un texto
obligado para quien inicia el análisis y desea obtener un aprendizaje sólido de esta materia, a la vez que se constituye como
una obra de consulta de primera línea para el especialista y cualquier profesional del área de ciencias de la salud.
Contenido
1. Introducción y generalidades 2. Micosis y seudomicosis superﬁciales 3. Micosis subcutáneas 4. Micosis profundas o
sistémicas 5. Micosis y seudomicosis 6. Antimicosis
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Microbiología

Autores: Karen C. Carroll, Stephen A. Morse,
Timothy Mietzner y Steve Miller
Edición: 27ª
Año: 2016
ISBN: 9781456262532

Microbiología médica

Descripción
El libro está dividido en 7 secciones y cuenta con una extensa lista de temas que detallan distintos aspectos y escenarios
posibles en el campo de la microbiología médica.
La edición original fue publicada en 1954. Desde entonces, el espíritu de esta publicación ha sido proporcionar a los
estudiantes una presentación breve, precisa y actualizada de aquellos aspectos de la microbiología médica. Este título
muestra la expansión del conocimiento médico por medio de los mecanismos moleculares e introduce al lector a los
conceptos básicos de microbiología a través de la bacteriología, virología, micología y parasitología.
Para esta vigésimo séptima edición, todos los capítulos han sido revisados ampliamente. Algunos capítulos, como Principios
de diagnóstico médico microbiológico y Casos y correlaciones clínicas se han actualizado para reﬂejar el reciente interés en
los nuevos diagnósticos y en los nuevos tratamientos contra enfermedades infecciosas.
Contenido
1. Fundamentos de microbiología 2. Inmunología 3. Bacteriología 4. Virología 5. Micología 6. Parasitología 7. Diagnóstico
médico microbiológico y correlación clínica
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Microbiología

Autor: Marco Antonio Becerril
Edición: 5ª
Año: 2019
ISBN: 9786071514226

Parasitología médica

Descripción
La ﬁlosofía del libro es conocer las enfermedades causadas al humano por parásitos, haciendo énfasis en los mecanismos
moleculares que intervienen en la infección, en la respuesta tanto patológica como inmunológica del individuo infectado, así
como en los aspectos moleculares que se emplean para un correcto diagnóstico, tratamiento e investigación epidemiológica.
Contenido
1. Historia de la parasitología 2. Aspectos generales de la parasitología 3. Efectos de la parasitación en el aparato digestivo
4. Amibiasis 5. Amibas de vida libre patógenas y oportunistas 6. Amibas comensales 7. Giardiasis 8. Tricomoniasis urogenital,
intestinal y bucal 9. Leishmaniasis 10. Enfermedad de Chagas y otras tripanosomiasis 11. Balantidiasis 12. Criptosporidiosis
13. Isosporosis 14. Sarcocistosis 15. Toxoplasmosis 16. Paludismo (malaria) 17. Ciclosporosis 18. Blastocistosis 19. Himenolepiasis
20. Teniasis y cisticercosis 21. Hidatidosis 22. Dipilidiosis 23. Diﬁlobotrosis 24. Fasciolosis 25. Paragonimiasis
26. Esquistosomosis 27. Ascariasis 28. Tricocefalosis (trichuriosis) 29. Enterobiasis 30. Estrongiloidosis 31. Uncinariasis
32. Toxocariosis 33. Gnatostomiasis 34. Triquinelosis 35. Oncocercosis 36. Artrópodos de importancia médica 37. Oﬁdismo
38. Respuesta inmune a parásitos 39. Diagnóstico de las parasitosis 40. Tinciones y cultivos para el estudio de los parásitos
41. Desarrollo de nuevos fármacos en parasitología 42. Técnicas inmunológicas para el estudio de antígenos parasitarios
43. Técnicas moleculares para el estudio de parásitos 44. Técnicas para visualización de parásitos mediante microscopia
APÉNDICE A: Parasitosis estudiadas organizadas por sistemas APÉNDICE B: Mapas mentales aplicados al estudio de la
parasitología
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Microbiología

Autores: Kenneth J. Ryan, C. George Ray,
Nafees Ahmad, W. Lawrence Drew, Michael
Lagunoff, Paul Pottinger, L. Barth Reller y
Charles R. Sterling
Edición: 6ª
Año: 2017
ISBN: 9786071514127

Sherris. Microbiología médica

Descripción
Esta Microbiología médica está creada para ser una referencia primaria para estudiantes de medicina y ciencias médicas que
estudian por primera vez la microbiología y las enfermedades infecciosas. En este ejemplar se detallan de manera clara y
sencilla las cepas de virus, bacterias, hongos y parásitos capaces de causar enfermedades infecciosas. Además, se aborda la
relación huésped-parásito, la dinámica de la infección y la respuesta del huésped.
Para una lectura más fácil, los capítulos en los que se detallan organismos o enfermedades especíﬁcas mantienen la misma
estructura: características del organismo, aspectos de la enfermedad y aspectos clínicos.
Cada capítulo concluye con una serie de preguntas tipo examen de residencia y un caso clínico que ejempliﬁca y refuerza el
contenido revisado. El diseño es dinámico: nuevos elementos gráﬁcos, como cuadros, fotografías e ilustraciones a todo color
hacen que este libro tenga una imagen agradable para el lector, facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las notas
adicionales enfatizan algunos conceptos clave para facilitar la revisión y el estudio de los mismos.
Contenido
1. Infección 2. Virus patógenos 3. Bacterias patógenas 4. Hongos patógenos 5. Parásitos patógenos
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Neurología

Autores: Allan H. Ropper, Martin A. Samuels y
Joshua P. Klein
Edición: 10ª
Año: 2016
ISBN: 9786071513878

Adams y Victor. Principios de neurología

Descripción
Esta edición proporciona al profesional y al estudiante de medicina toda la información que necesita para solucionar con
certidumbre los problemas neurológicos más desconcertantes, desde discinesias y trastornos del intelecto, de la conducta y
del lenguaje, hasta enfermedades degenerativas y neuromusculares.
Contar con esta obra equivale a disponer en todo momento de la ayuda incondicional de clínicos consultores expertos en la
materia. El texto, más que una simple recopilación de datos, aporta opiniones personales de especialistas no divulgadas en
otras publicaciones, que permiten conocer a detalle las enfermedades del sistema nervioso en toda su complejidad.
En su décima edición, el texto se ocupa de las estrategias terapéuticas y clínicas de esta especialidad en forma oportuna,
completa y accesible. Este libro está organizado de manera lógica en seis partes, en las que se revisan métodos clínicos,
cuadros iniciales deﬁnitorios y todo lo referente a trastornos psiquiátricos y a enfermedades de los sistemas nerviosos central
y periférico.
Contenido
1. El método clínico en neurología 2. Manifestaciones fundamentales de la enfermedad neurológica 3. Crecimiento y desarrollo
del sistema nervioso y neurología del envejecimiento 4. Principales categorías de enfermedades neurológicas
5. Enfermedades de la médula espinal, nerviosos periféricos y músculos 6. Trastornos psiquiátricos

56

Nutrición

Autora: Ana Bertha Pérez Lizaur
Edición: 7ª
Año: 2018
ISBN: 9781456262204

Dietas normales y terapéuticas

Descripción
Es una obra concebida para informar, orientar y respaldar a los profesionales del área de salud que deben brindar las pautas
indispensables para tener una alimentación adecuada, tanto a personas sanas como a quienes sufren alguna enfermedad.
El libro comprende un amplio espectro de temas, que van desde los planes de alimentación modiﬁcados en consistencia y
contenido de nutrimentos, hasta cómo atender las necesidades diversas de las personas durante las diferentes etapas de la
vida, en el deportista, en quienes tienen sobrepeso y obesidad o cáncer.
Es una herramienta útil y práctica para encontrar patrones de referencia que permitan llevar a cabo el proceso de cuidado
nutricio a partir de la evaluación, diagnóstico e intervención, donde se incluyen recomendaciones para diseñar planes de
alimentación pertinentes e individualizados.
Contenido
1. Desarrollo del Plan alimentario 2. Sistema mexicano de alimentos equivalentes 3. Plan de alimentación modiﬁcado en
consistencia 4. Plan de alimentación modiﬁcado en el contenido de nutrimentos 5. Evaluación del estado de nutrición
6. Alimentación en las diferentes etapas de la vida. Lactancia materna. Alimentación en el primer año de vida. Alimentación del
preescolar y escolar sanos. Alimentación del adolescente sano. Alimentación del adulto sano. Alimentación de la mujer en
edad reproductiva y en climaterio. Alimentación del adulto mayor 7. Alimentación del deportista 8. Alimentación de los
pacientes con sobrepeso y obesidad 9. Alimentación de los pacientes con cáncer 10. Alimentación enteral 11. Reducir el trecho
entre el dicho y el hecho: reﬂexión práctica y herramientas para guiar hacia la alimentación correcta 12. Salud: Nuevas
tendencias en educación alimentaria y atención a la salud
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Nutrición

Autoras: Araceli Suverza y Karime Haua
Edición: 1ª
Año: 2010
ISBN: 9786071503374

El ABCD de la evaluación del estado de nutrición

Descripción
Valorar el estado de nutrición es la base para el establecimiento de indicaciones terapéuticas o preventivas en la práctica
nutriológica, ya que a partir de ello se pretende identiﬁcar y caracterizar la presencia o el riesgo de alteraciones nutricias. De
tal modo, la profesionalización de nutriólogos en la evaluación del estado de nutrición permitirá tomar decisiones correctas
que contribuyan al mejoramiento de la condición de los individuos.
El presente título le ofrece al nutriólogo información detallada sobre cómo utilizar los cuatro indicadores para la evaluación
nutricia, el ABCD: Antropométricos, Bioquímicos, Clínicos y Dietéticos, e incluye diferentes estrategias para su aplicación a
partir de la evaluación ya sea de riesgo nutricio o de la evaluación diagnóstica, así como la propuesta para recolectar la
información.
Este texto pretende “llevar de la mano” al lector para poder aplicar la evaluación del estado de nutrición en sujetos de
cualquier edad, presentando ejemplos que destacan la importancia de todos y cada uno de los elementos presentes durante
la atención del individuo. En ese sentido, este libro es la primera obra importante en su tipo, escrita por autoras mexicanas,
cuya experiencia ha quedado plasmada en estas páginas.
Contenido
1. Introducción a la evaluación del estado de nutrición 2. Recolección de la información sobre el estado de nutrición
3. A Antropometría y composición corporal 4. Tablas de referencia para la evaluación antropométrica 5. B Indicadores
bioquímicos 6. C Evaluación de las condiciones clínicas relacionadas con el estado de nutrición 7. D Alimentación: estrategias
de evaluación 8. Evaluación del paciente hospitalizado 9. Diagnóstico del estado de nutrición
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Nutrición

Autoras: Gabriela Macedo Ojeda, Martha
Betzaida Altamirano Martínez, Yolanda Fabiola
Márquez Sandoval y Bárbara Vizmanos Lamotte
Edición: 1ª
Año: 2015
ISBN: 9786071513069

Manual de prácticas de evaluación del estado
nutricional
Descripción
Este libro presenta una obra reestructurada y actualizada en todos sus capítulos. Este texto es una herramienta
complementaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de profesionales de la nutrición. Integra los
saberes necesarios para la adquisición y desarrollo de las competencias profesionales en esta área disciplinar y cuenta con la
participación de expertos académicos y profesionales de la nutrición.
Es una obra práctica y de consulta para todos los interesados en conocer los diferentes dominios de la evaluación nutricional
desde la perspectiva del Proceso de atención nutricional propuesto por la Academy of Nutrition and Dietetics de Estados
Unidos.
Contenido
1. Introducción 2. Proceso de atención nutricional 3. Expediente clínico 4. Evaluación nutricional 5. Historia del cliente y
entrevista inicial 6. Gasto energético (basal, por actividad física y total) 7. Calorimetría 8. Recordatorio de 24 horas 9. Diario
dietético 10. Cuestionario de frecuencia de consumo 11. Programas de cómputo (software) para evaluación dietética 12. Índices
de Calidad de la Dieta Mexicana (ICDMx) 13. Uso de medicamentos y suplementos herbales 14. Conocimientos, creencias y
actitudes relacionados con la alimentación 15. Comportamiento alimentario 16. Factores que afectan el acceso a los alimentos
o suministros relacionados a los alimentos 17. Mediciones básicas 18. Marcación de sitios anatómicos 19. Pliegues cutáneos
20. Circunferencias y diámetros 21. Interpretación de medidas antropométricas 22. Ejercicio de antropometría
23. Interpretación de tablas de referencia y uso de puntuación Z 24. Tablas y gráﬁcas para niños y adolescentes
25. Somatotipo 26. Programas de cómputo (software) para evaluación antropométrica 27. Exploración física y nutricional
28. Signos vitales 29. Herramientas de cribado 30. Análisis de laboratorio en el paciente 31. Diagnóstico nutricional:
terminología de diagnóstico 32. Análisis de casos clínicos
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Nutrición

Autoras: Daniela Gordillo Bastidas y Elizabeth
Gordillo Bastidas
Edición: 1ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512710

Nutrición molecular

Descripción
El objetivo de este título es la prescripción precisa de alimentos/nutrimentos basada en el conocimiento de las vías
moleculares para la prevención, tratamiento o control de una enfermedad.
Esta obra aborda la historia de la nutrición, la biología molecular y sus fundamentos básicos. Relaciona el consumo de
nutrimentos con el procesamiento del DNA, las vías metabólicas y los mecanismos epigenéticos. Explica cómo el trasfondo
genético de cada persona inﬂuye en la respuesta a una dieta o a un alimento/nutrimento especíﬁco.
En estas páginas se revisan las enfermedades crónico-degenerativas con mayor prevalencia en el mundo y se describe su
tratamiento nutricional para prevención o control. Incluye también un panorama detallado de las técnicas usadas en el
laboratorio para investigación y diagnóstico, así como un ejercicio de integración práctica que enseña cómo diseñar “dietas
inteligentes”.
En resumen, este libror es la guía idónea para los nutriólogos contemporáneos y todos aquellos que quieren estar a la
vanguardia en nutrición, alimentación y salud.
Contenido
1. Evolución de la nutrición molecular 2. Fundamentos teóricos moleculares 3. Nutrigenética 4. Metabolismo y nutrición
molecular 5. Nutrigenómica y epigenética 6. Ingeniería genética en nutrición 7. Diseño de dietas inteligentes
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Nutrición

Autores: María Elena Palafox López y José
Ángel Ledesma Solano
Edición: 2ª
Año: 2012
ISBN: 9786071506566

Manual de fórmulas y tablas para la
intervención nutriológica
Descripción
Es un compendio amplio de fórmulas, tablas de referencia y cuadros con aplicación en el ámbito nutriológico a nivel de
enseñanza-aprendizaje, investigación y práctica profesional.
En el modelo conceptual para la intervención nutriológica propuesto en estas páginas, se agrupa por un lado lo relativo a la
vigilancia de la nutrición y, por otro lado, se reúne la información relacionada con el régimen de alimentación, que incluye la
estimación de necesidades energéticas y la selección de las recomendaciones de nutrimentos.
Se destina un capítulo para cada etapa del ciclo de la vida, donde se encuentran las fórmulas, tablas de referencia y cuadros
especíﬁcos para la intervención nutriológica en la mujer embarazada, la mujer lactante, el recién nacido, el lactante, el
preescolar, el escolar, el preadolescente y adolescente y el adulto, conforme con los modelos y referencias más prestigiados
y aceptados en el área de la nutriología.
Esta edición facilitará al docente su labor de enseñanza, al estudiante su proceso de aprendizaje, al investigador la deﬁnición
de su método de investigación y al nutriólogo su práctica profesional a nivel individual, colectivo o comunitario.
Contenido
1. Mujer embarazada 2. Mujer lactante 3. Recién nacido 4. Lactante 5. Preescolar 6. Escolar 7. Preadolescente y adolescente
8. Adulto 9. Adulto mayor
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Nutrición

Autor: CESNID
Edición: 1ª
Año: 2008
ISBN: ISBN: 9788448160906

Tablas de composición de alimentos por medidas
caseras de consumo habitual en España
Autores: Pilar Cervera, Jaime Clapes y Rita Rigolfas
Edición: 4ª
Año: 2004
ISBN: 9788448602383

Alimentación y dietoterapia

Autor: J. Alfredo Martínez
Edición: 1ª
Año: 1998
ISBN: 9788448602079

Fundamentos teórico-prácticos de nutrición y dietética
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Oftalmología

Autores: Paul Riordan-Eva y Emmett T.
Cunningha, Jr.
Edición: 18ª
Año: 2012
ISBN: 9781456264451

Vaughan y Asbury. Oftalmología general

Descripción
Durante cinco decenios, Vaughan y Asbury. Oftalmología general ha cubierto el diagnóstico y tratamiento de las principales
enfermedades oftálmicas, así como los padecimientos neurológicos y sistémicos que causan trastornos visuales. Esta nueva
edición se fundamenta en esta tradición de excelencia e incluye nuevos capítulos y revisión a fondo de los contenidos clásicos
para lograr una exposición exhaustiva que abarca la ﬁsiopatología, los conceptos básicos y las perspectivas clínicas más
recientes.
Lo anterior lo convierte en un texto de lectura obligada para estudiantes de medicina, residentes en oftalmología, enfermeras,
optometristas y clínicos de distintos campos de la medicina y la cirugía, lo mismo que para otros profesionales relacionados
con la salud.
Para hacer más atractivo el contenido, en esta nueva edición se integra más color. La inclusión de nuevos capítulos sobre
urgencias oftalmológicas, causas y prevención de pérdida de la visión, rehabilitación oftalmológica y valoración de la función
visual, así como un glosario de términos oftalmológicos, actualizan este clásico.
Contenido
1. Anatomía y embriología del ojo 2. Examen oftalmológico 3. Urgencias oftalmológicas 4. Párpados y aparato lagrimal
5. Conjuntiva y lágrimas 6. Córnea 7. Tracto uveal y esclerótica 8. Cristalino 9. Humor vítreo 10. Retina 11. Glaucoma
12. Estrabismo 13. Órbita 14. Neurooftalmología 15. Trastornos oculares asociados con enfermedades sistémicas
16. Enfermedades inmunológicas de los ojos 17. Temas especiales de interés pediátrico 18. La genética en oftalmología
19. Traumatismo oftálmico 20. Causas y prevención de pérdida de la visión 21. Óptica y refracción 22. Terapéutica oftálmica
23. Láseres en oftalmología 24. Visión reducida 25. Rehabilitación de la visión
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Oftalmología

Autor: Enrique Graue Weichers
Edición: 5ª
Año: 2019
ISBN: 9786070252211

Oftalmología en la práctica de la medicina general

Descripción
Esta obra está diseñada para proporcionar los conocimientos mínimos necesarios que un estudiante debe tener en esta
materia.
También puede ser un libro de consulta rápida para un médico no oftalmólogo que pretenda atender, diagnosticar o referir un
caso en particular.
Contenido
1. El ojo: estructura y función 2. Agudeza visual 3. El ojo como sistema óptico 4. Los parpados y sus enfermedades
5. Enfermedades del aparato lagrimal 6. Movilidad ocular y estrabismo 7. Ambliopia 8. Exploración de la conjuntiva
9. Conjuntivitis 10. Conjuntivitis del recién nacido 11. Síndrome de ojo seco 12. Quemaduras oculares 13. Noeformaciones
frecuentes de la conjuntiva 14. La cornea y sus alteraciones 15. Escleritis 16. Exploración del fondo de ojo 17. Uveitis 18. El
cristalino y sus alteraciones patológicas 19. Leucocoria 20. Glaucoma 21. Campos visuales 22. Retinopatía hipertensiva 23. La
macula y su patología 24. Retinopatía diabética 25. Desprendimiento de retina 26. Exploración de los reﬂejos 27. El nervio
óptico y su patología 28. La orbita y sus alteraciones 29. Diagnostico por imagen en oftalmología 30. Diagnostico diferencial
del ojo rojo 31. Urgencias frecuentes en oftalmología 32. Perdida súbita de la visión 33. Perdida crónica de la visión
34. Medicamentos en oftalmología 35. La oftalmología en la historia de la medicina 36. Epidemiología 37. Temas selectos
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Oftalmología

Autores: José Carlos Pastor Jimeno y
Miguel José Maldonado López
Edición: 2ª
Año: 2011
ISBN: 9788448175399

Guiones de Oftalmología
Aprendizaje basado en competencias
Descripción
Se trata de una obra diseñada especíﬁcamente para dotar al estudiante de Medicina y al profesional de Medicina de Familia y
Comunitaria de la herramienta de aprendizaje necesaria para realizar un papel relevante en la atención visual primaria.
Contenido
1. El examen del ojo 2. Ametropías. Presbicia. Cirugía refractiva 3. Patología del cristalino. Cataratas 4. Degeneraciones y
distroﬁas de la retina 5. Miopía patológica 6. Glaucoma crónico simple 7. Degeneraciones retinianas periféricas,
desprendimiento de vítreo posterior y desprendimiento de retina 8. Hemorragias vítreas. Oclusiones vasculares retinianas
9. Semiología del ojo rojo. Lesiones conjuntivales e inﬂamación palpebral 10. Conjuntivitis 11. Patología corneal 12. Patología de
los anexos oculares 13. Síndrome del ojo seco. Patología ligada a las lentes de contacto 14. Uveítis anteriores y escleritis
15. Glaucoma agudo. Seguimiento del paciente oftálmico posquirúrgico 16. Traumatismos oculares 17. Quemaduras y
causticaciones oculares. Traumatismos de órbita y anejos 18. Ambliopía y estrabismo 19. Patología oftálmica del neonato y del
lactante 20. Leucocoria 21. La pupila 22. Vía óptica. Defectos del campo visual 23. Neuropatías ópticas 24. Enfermedades del
sistema oculomotor. Parálisis supra e infranuclear. Nistagmus 25. Diabetes ocular 26. Retinopatía hipertensiva 27. Orbitopatía
tiroidea 28. Uveitis intermedias y posteriores 29. Tumores oculares 30. Farmacología ocular
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Oncología

Autores: Ángel Herrera Gómez, Silvio Antonio
Ñamendys Silva y Abelardo Meneses García
Edición: 6ª
Año: 2016
ISBN: 9781456254711

Manual de oncología y procedimientos
médico quirúrgicos
Descripción
Es un texto que hace una amplia cobertura al tema de la oncología y los procedimientos médicos quirúrgicos. Las partes en
las que está organizado el libro dan un panorama completo sobre el cáncer, su origen, diagnóstico, tratamiento, distintos tipos
y las opciones para el soporte al paciente oncológico. Un aspecto interesante es que este ibro analiza esta enfermedad desde
una perspectiva geográﬁca y cultural, considerando aspectos como la raza y hábitos alimenticios.
La constante generación de información en lo que se reﬁere al estudio de esta enfermedad, trae consigo la necesidad de
mantenerse actualizado para tener claras las líneas de estudio que deben mantenerse y aquellas que pueden ampliarse para
aumentar las expectativas de vida del paciente.
Los autores incluyen las áreas de alta especialidad para ofrecer un mejor diagnóstico y tratamiento a los pacientes. Según
algunas estadísticas, se señala que el número de pacientes que sufren este tipo de enfermedad crece rápidamente, por lo que
es indispensable que el número de profesionales dedicados a la prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y
rehabilitación también se incremente.
Contenido
1. Principios generales 2. Principios del diagnóstico 3. Principios del tratamiento 4. Urgencias oncológicas 5. Neoplasias
malignas de cabeza y cuello 6. Neoplasias torácicas 7. Neoplasias gastrointestinales 8. Neoplasias de la mama 9. Neoplasias
ginecológicas 10. Neoplasias urológicas 11. Neoplasias de la piel 12. Sarcomas 13. Neoplasias hematológicas 14. Tratamiento de
la enfermedad regional diseminada 15. Soporte del paciente oncológico y tópicos especiales
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Ortopedia

Autores: Harry Skinner y Patrick J. McMahon
Edición: 5ª
Año: 2014
ISBN: 9786071512031

Ortopedia. Diagnóstico y tratamiento

Descripción
Este libro pone al alcance del lector los avances clínicos más recientes en la materia. En estas páginas se ofrece una fuente
perfectamente estructurada de información actual y de gran utilidad, la cual aborda con autoridad las enfermedades y
trastornos del dominio de cirujanos ortopedistas y profesionales aﬁnes a la especialidad.
Los autores destacan las principales manifestaciones de entidades patológicas, así como la evolución natural de las
enfermedades, técnicas de estudio para el diagnóstico y componentes del tratamiento.
Para facilitar la comprensión, el texto está organizado por estructuras anatómicas, enfermedades y procedimientos. Describe
la ﬁsiopatología, la epidemiología y los estudios de laboratorio e imagenológicos necesarios tanto para el diagnóstico como
para la comprensión del tratamiento. Incluye más de 600 ilustraciones y entre los temas que se abordan está la medicina del
deporte, la cirugía ortopédica en pediatría, la rehabilitación y la medicina geriátrica.
Contenido
1. Generalidades en cirugía ortopédica 2. Cirugía en traumatismos musculoesqueléticos 3. Medicina del deporte 4. Trastornos,
enfermedades y lesiones de la columna vertebral 5. Oncología musculoesquelética 6. Cirugía reconstructiva en adultos
7. Infecciones ortopédicas: principios básicos de la patogénesis, diagnóstico y tratamiento 8. Cirugía del pie y el tobillo
9. Cirugía de mano 10. Cirugía ortopédica en niños 11. Amputaciones 12. Rehabilitación
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Pediatría

Autor: José Alberto García Aranda
Edición: 1ª
Año: 2015
ISBN: 9781456246501

Manual de pediatría

Descripción
Esta obra tiene el propósito de ofrecer a médicos pediatras, sobre todo a residentes o a aquellos con trabajo hospitalario,
información útil y relevante relacionada con los fundamentos de la práctica en la pediatría cotidiana.
Este manual reúne la labor de médicos residentes y la experiencia de sus profesores en el Hospital Infantil de México, de modo
que constituye un texto esencial para todos los médicos especialistas en formación y una buena referencia para el médico
pediatra en funciones.
Contenido
1. Crecimiento y desarrollo 2. Medicina del adolescente 3. Manejo de urgencias 4. Toxicología 5. Mordeduras y picaduras
6. Quemaduras 7. Sedación y analgesia 8. Procedimientos 9. Manejo 10. Daño pulmonar agudo y síndrome de diﬁcultad
respiratoria 11. Uso de aminas en terapia 12. Choque séptico 13. Traumatismo 14. Ventilación en pediatría 15. Abdomen agudo
16. Apendicitis aguda 17. Atresia esofágica, duodenal, invaginación intestinal y escroto agudo 18. Atresia intestinal 19. Estenosis
hipertróﬁca del píloro 20. Estreñimiento 21. Hernia diafragmática 22. Cardiología 23. Cuidados paliativos en pediatría
24. Dermatología 25. Estomatología pediátrica 26. Genética y errores innatos del metabolismo 27. Gastroenterología y
nutrición 28. Endocrinología 29. Hematología 30. Alergia e inmunología clínica pediátrica 31. Infectologia 32. Líquidos,
electrolitos riñón y equilibrio acido-base 33. Neumología 34. Neurología 35. Oftalmología 36. Oncología 37. Ortopedia
38. Otorrinolaringología 39. Reumatología 40. Inmunizaciones 41. Recién nacido normal 42. Terapia intensiva neonatal
43. Neonatología por aparatos y sistemas
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Pediatría

Autores: Juan Carlos Bustamante Ogando,
Rosa Valentina Vega Rangel, Rodrigo Díaz
Machorro y Alejandro Serrano Sierra
Edición: 1ª
Año: 2015
ISBN: 9786071512970

Manual práctico de procedimientos en pediatría

Descripción
Durante la práctica clínica diaria el médico pediatra realiza diversos procedimientos con ﬁnes diagnósticos o terapéuticos. La
adquisición de las habilidades necesarias para la práctica correcta de estas técnicas se inicia con un conocimiento óptimo de
las indicaciones, contraindicaciones, material, técnica y complicaciones implicadas.
En esta edición, en la que participan más de 50 autores con vasta experiencia práctica, se ilustran y explican los
procedimientos esenciales en la práctica clínica pediátrica. Esta obra es ideal para residentes, médicos generales, pediatras y
demás profesionales del cuidado de la salud que tienen contacto con pacientes pediátricos.
Contenido
1. Electrocardiograma en pediatría 2. Toma de hemocultivos 3. Urocultivo 4. Medición de presión venosa central en pediatría
5. Toracocentesis (minisello) 6. Paracentesis 7. Punción lumbar 8. Punción ventricular transfontanelar 9. Aspirado de médula
ósea 10. Taponamiento nasal anterior 11. Extracción de cuerpos extraños en oído y nariz 12. Secuencia rápida de intubación
(SRI) 13. Intubación endotraqueal de emergencia 14. Intubación nasotraqueal 15. Colocación de mascarilla laríngea
16. Colocación de sondas nasogástrica y transpilórica 17. Colocación de sonda urinaria 18. Exsanguinotransfusión 19. Aplicación
de biológicos y factores de coagulación VIII y IX 20. Aplicación de vacunas 21. Osteoclisis 22. Venopunción y venoclisis en
pediatría 23. Colocación de catéter venoso central. Venodisección 24. Punción arterial 25. Colocación de catéteres
umbilicales (arterial y venoso) 26. Consentimiento informado en pediatría 27. Valores de referencia normales en pediatría
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Salud mental

Autores: Juan Ramón de la Fuente y Gerhard
Heinze
Edición: 3ª
Año: 2018
ISBN: 9786070299339

Salud mental y medicina psicológica

Descripción
Todos los capítulos están escritos por reconocidos expertos que abordan en profundidad diversos temas y los explican con
sencillez. Cada tema analizado y descrito representa una excelente fuente de información tanto para el profesional de la
medicina como para quienes trabajan directamente en el campo de la salud mental.
Contenido
1. Introducción a la salud mental 2. Salud mental global 3. Salud mental y sociedad 4. Género y violencia 5. Salud mental de la
mujer 6. Sexualidad y salud mental 7. Ciclo vital y salud mental 8. De la conciencia y los dolores 9. Genética y psiquiatría
10. Diagnóstico y clasiﬁcación de los trastornos mentales 11. Trastornos del neurodesarrollo 12. Trastornos de la conducta
disruptiva en la infancia y la adolescencia 13. La personalidad en el diagnóstico integral 14. Enfermedad depresiva 15. Trastorno
bipolar 16. Trastornos de ansiedad 17. Trastornos de la conducta alimentaria 18. Psicosis 19. Suicidio 20. Síndromes
neuropsiquiátricos I: epilepsia 21. Síndromes neuropsiquiátricos II: enfermedad de Parkinson 22. Síndromes demenciales
23. Urgencias en psiquiatría 24. Iatrogenia 25. Repercusiones físicas de las enfermedades mentales 26. Terapias de
estimulación eléctrica cerebral aplicadas a la psiquiatría 27. Regulación del dormir y soñar 28. Adicciones
29. Psicofarmacología clínica 30. Economía para la salud: herramienta fundamental para la toma de decisiones 31. Tratamientos
psicoterapéuticos 32. El médico y la comunicación humana 33. Aspectos éticos y legales en el campo de la salud mental
34. El médico y la muerte
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Salud mental

Autor: Bruce J. Cohen
Edición: 1ª
Año: 2006
ISBN: 9788448145965

Psiquiatría. Teoría y Práctica

Autora: Darlene D. Pedersen
Edición: 3ª
Año: 2013
ISBN: 9786071509611

Notas de psiquiatría
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Salud Pública y Gestión Sanitaria

Autores: Rafael González Guzmán, Laura
Moreno Altamirano y Juan Manuel Castro
Albarrán
Edición: 1ª
Año: 2010
ISBN: 9786070215803

La Salud Pública y el trabajo en comunidad

Descripción
Esta obra expone en sus páginas algunos de los principales conceptos, métodos, procedimientos y aspectos éticos propios
de esta materia y del trabajo en comunidad, seleccionados con la idea de formar a un profesional de la salud que cuente con
una perspectiva en tres dimensiones: amplia, que incluye la atención a enfermos, la prevención de enfermedades y la
promoción de la salud; crítica, que permita establecer los alcances y límites de la profesión médica y de la salud pública y,
ﬁnalmente, socialmente comprometida al fomentar la actitud para enfrentar los problemas prioritarios desde un enfoque de
equidad y de defensa del derecho a la salud.
Este libro aborda los temas fundamentales de este campo, como la salud y la enfermedad, sus aspectos conceptuales,
modelos explicativos, metodología para su estudio a nivel poblacional, aspectos ético-sociales involucrados en la salud y
enfermedad de las colectividades.
Así, el texto presenta y deﬁende el derecho a la salud como una prerrogativa de todo ser humano, a la vez que expone los
elementos generales, métodos y procedimientos que caracterizan el proceder de la salud pública en su trabajo en el ámbito
comunitario.
Contenido
1. La salud y la enfermedad, conceptos generales y modelos explicativos 2. La Salud pública y la Medicina 3. Ámbito de acción
de la Salud pública
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Salud Pública y Gestión Sanitaria

Autores: Antonio Villa Romero, Laura Moreno
Altamirano y Guadalupe S. García de la Torre
Edición: 1ª
Año: 2012
ISBN: 9786070228988

Epidemiología y estadística en salud pública

Descripción
La epidemiología y la estadística son disciplinas esenciales de la salud pública, ya que en ellas se encuentran los elementos
metodológicos necesarios para describir, cuantiﬁcar, medir, analizar e inferir fenómenos o eventos relacionados con el proceso
salud-enfermedad en poblaciones humanas. Para la realización de este libro, un numeroso grupo de profesores con amplia
experiencia docente en estos campos, así como jóvenes de reciente formación, transmiten sus enseñanzas de una manera
clara, explicado tanto en lo conceptual como en lo práctico o interpretativo.
La obra tiene dos grandes secciones: la primera aborda los conceptos y métodos fundamentales de la epidemiología; la
segunda comprende temas generales de la estadística y las principales pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas.
Amabas secciones son ilustradas con diversos ejemplos, varios de ellos tomados de situaciones o problemas reales.
El lector encontrará un libro de consulta que le servirá como auxiliar para distintos cursos introductorios en diferentes
disciplinas, como epidemiología, estadística y salud pública.
Contenido
1. Epidemiología: origen y usos 2. Estudio de la determinación y causalidad en Epidemiología 3. Epidemiometría: medición de
la frecuencia, la fuerza de asociación y el impacto potencial 4. Introducción a los diseños epidemiológicos 5. Estudios de caso
y series de casos 6. Estudios ecológicos 7. Estudios transversales 8. Estudio de casos y controles 9. Estudio de cohorte
10. Ensayo clínico aleatorizado 11. Ensayo comunitario 12. Sesgo o error de medición 13. Pruebas de detección masiva de
enfermedades 14. Vigilancia epidemiológica 15. Introducción al método estadístico y su aplicación en la Epidemiología
16. Deﬁnición de normalidad en Estadística y medidas de descripción de datos 17. Bases para el razonamiento en Estadística
inferencial 18. Comparación de variables continuas entre dos poblaciones con observaciones no relacionadas
19. Comparación de variables continuas entre dos poblaciones con observaciones relacionadas 20. Comparación de variables
categorizadas entre poblaciones con observaciones no relacionadas 21. Comparación de variables categorizadas entre
poblaciones con observaciones relacionadas 22. Análisis de correlación
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Salud Pública y Gestión Sanitaria

Autora: Laura Moreno Altamirano
Edición: 3ª
Año: 2012
ISBN: 9786071508263

Epidemiología clínica

Descripción
Esta edición es resultado de una serie de investigaciones, actualizaciones y trabajo cotidiano en el área clínica y la docencia.
Busca dar al estudiante de medicina, de otras áreas de la salud o incluso al médico, elementos metodológicos que le permitan
realizar la práctica médica de manera cientíﬁca y documentada sin olvidar el factor humanístico.
Algunos temas que se abordan en esta edición, son la epidemiología clínica y su método, la fundamentación del problema de
investigación, los diseños metodológicos en epidemiología y el diagnóstico y evaluación de pruebas diagnósticas.
Contenido
1. El desarrollo de la Epidemiología Clínica y su método 2. La fundamentación del problema de investigación 3. Lineamientos
para el diseño del proyecto de investigación 4. Diseños metodológicos en Epidemiología 5. Estudios experimentales. Ensayo
clínico aleatorio 6. Farmacovigilancia 7. Bioética y Epidemiología Clínica 8. Revisiones sistemáticas y metaanálisis en Medicina
9. Clinimetría 10. Noción de normalidad en Medicina: usos y limitaciones 11. Concepto de causalidad en Medicina
12. Diagnóstico y evaluación de pruebas diagnósticas 13. Estimación del pronóstico de la enfermedad 14. Análisis de decisión
en la práctica médica 15. Calidad de vida: aproximaciones a su medición 16. Evaluación de la calidad de la atención médica
17. Selección del análisis estadístico 18. Signiﬁcancia estadística y signiﬁcancia clínica 19. Muestreo y cálculo de tamaño de
muestra
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Salud Pública y Gestión Sanitaria

Autores: José Luis M. Temes Montes y
Mercedes T. Mengíbar Torres
Edición: 5ª
Año: 2011
ISBN: 9788448178918

Gestión hospitalaria

Autor: Julio Villalobos Hidalgo
Edición: 1ª
Año: 2007
ISBN: 9788448160043

Gestión sanitaria para los profesionales de la salud
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Terminología médica

Autor: Enrique Cárdenas de la Peña
Edición: 5ª
Año: 2014
ISBN: 9781456223809

Terminología médica

Descripción
Publicado por vez primera en 1979, Terminología médica ha proporcionado tanto al estudiante de medicina como al médico
graduado un amplio panorama acerca de síntomas, signos, tratamientos y demás aspectos cuya deﬁnición e identiﬁcación se
han modiﬁcado con el paso de los años.
Esta quinta edición se presenta como el legado del autor, quien a través de esta obra ha sabido brindar al conocimiento
médico un enfoque lingüístico y semiológico. La distribución de los temas facilita la consulta del texto e incluye una sección de
cuadros diseñados especíﬁcamente para comparar los términos anatómicos actuales y tradicionales en inglés e, incluso, en
latín, con el ﬁn de permitir un mejor conocimiento de la evolución de la terminología médica y facilitar su correcta aplicación.
Toda esta información está reforzada mediante un atlas con ilustraciones a todo color y un centro de aprendizaje en línea con
contenidos adicionales.
La nueva edición de Terminología médica se conﬁrma como un acompañante práctico y, a la vez, fundamental para el personal
relacionado con las ciencias de la salud.
Contenido
1. Introducción. Generalidades 2. La palabra y sus partes 3. Raíces esenciales 4. Preﬁjos 5. Suﬁjos 6. Nomenclatura anatómica
del cuerpo humano en general 7. Sistema tegumentario 8. Sistema musculoesquelético 9. Aparato respiratorio 10. Aparato
cardiovascular 11. Sistemas sanguíneo y linfático 12. Aparato digestivo 13. Sistema urogenital 14. Sistema endocrino 15. Sistema
nervioso 16. Órganos de los sentidos 17. Infectología 18. Oncología 19. Laboratorio 20. Diagnóstico por imágenes 21. Giro
portentoso 22. Cuadros de nómina anatómica
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Urología

Autores: Jack W. McAninch y Tom F. Lue
Edición: 18ª
Año: 2013
ISBN: 9786071509789

Smith y Tanagho. Urología general

Descripción
Smith y Tanagho. Urología general tiene como objetivo hacer una completa revisión del diagnóstico y el tratamiento de
enfermedades y trastornos comunes del tracto genitourinario.
Contenido
1. Anatomía del aparato genitourinario 2. Embriología del aparato genitourinario 3. Síntomas de trastornos del aparato
genitourinario 4. Exploración física del aparato genitourinario 5. Análisis urológico de laboratorio 6. Radiología de las vías
urinarias 7. Radiología vascular con intervención 8. Edourologia y ureterorrenoscopia 9. Cirugía laparoscopia 10. Cirugía
robótica en urología 11. Instrumentación retrograda de las vías urinarias 12. Obstrucción y estasis urinarias 13. Reﬂujo
vesicoureteral 14. Infecciones bacterianas de las vías genitourinarias 15. Infecciones especiﬁcas de la vías genitourinarias
16. Enfermedades de trasmisión sexual 17. Urolitiasis 18. Lesiones de las vias genitourinarias 19. Inmunología e inmunoterapia
de canceres urológicos 20. Quimioterapia de tumores urológicos 21. Carcinoma urotelial: canceres de vejiga, uréter y pelvis
renales 22. Neoplasias parenquimatos renales 23. Neoplasias prostáticas 24. Tumores genitales 25. Derivación urinaria y
sustituciones de vejiga 26. Radioterapia de tumores urológicos 27. Neuroﬁsiología y farmacología de las vías urinarias
inferiores 28. Trastornos neuropáticos de la vejiga 29. Estudios urodinámicos 30. Incontinencia urinaria 31. Trastornos de las
glándulas suprarrenales 32. Trastornos renales 33. Diagnóstico de nefropatías médicas 34. Lesiones renal aguda y oliguria
35. Nefropatías crónicas y tratamiento del reemplazo renal 36. Trasplante renal 37. Trastornos del uréter y la unión
ureteropélvica 38. Trastornos de vejiga, próstata y vesícula seminales 39. Disfunción sexual masculina 40. Urología femenina
y disfunción sexual femenina 41. Trastornos del pene y la uretra masculina 42. Trastornos de la uretra femenina 43. Trastornos
del desarrollo sexual 44. infertilidad masculina 45. El hombre que envejece
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Medicina del deporte

Autor: Enric Subirats Bayego
Edición: 1ª
Año: 2018
ISBN: 9788448617103

Mountain and Wilderness Medicine
Evidence based
Descripción
Mountain and Wilderness Medicine responds to the increasing need to provide health care for people far removed from health
resources, often in a hostile environment. Recent changes in life style have boosted the interest in this discipline: diabetic
hikers, cyclists with coronary stents…
The book coordinated by Enric Subirats encapsulates elements of emergency medicine, internal medicine, family medicine,
sports medicine, orthopaedic surgery and traumatology, public health and travel medicine, so offering a practical manual to all
those healthcare professionals whose work takes place in the natural environment: medical and health care personnel of ski
resorts, mountain rescue groups and health professionals that carry out their activity in rural areas.
Some parts of the book are also useful to mountain ﬁrst aid professionals (ski patrol and members of rescue groups), mountain
professionals who occasionally need to participate in rescue tasks (mountain hut keepers, mountain guides, mountain
instructors, ski instructors or outdoor activity monitors), and even to climbers of any level interested in having a reference book
to broaden their knowledge of ﬁrst aid in the mountains.
The human team is international and consists of doctors of various specialties, nurses, biochemists, pharmacists, graduates in
physical activity sciences, members of rescue group and intervention in mountain, mountain guides (UIAGM), nutritionists,
meteorologists, athletes, etc.
Contenido
Section I. Prevention 1. Training, Information, Equipment and Judgement 2. Nutrition 3. Physical Preparation Section II.
Environment-Related Problems 4. Temperature Regulation 5. Hypothermia 6. Frostbite and Other Pathologies Caused by the
Cold 7. Heat, Dryness and Humidity 8. Solar Radiation 9. Lightning, Fog and Wind 10. Altitude 11. Animal Bites and Stings
12. Poisoning by Plants 13. Mushroom Poisoning Section III. Problems Arising From Accidents 14. Cardiopulmonary
Resuscitation 15. Action in the Event of an Accident 16. Immobilising and Moving the Victim 17. Analgesia and Sedation
18. Helicopter Evacuation 19. Haemorrhage, Shock and Suspension Trauma 20. Cranioencephalic and Vertebral Column
Trauma 21. Thoracic and Abdominal Trauma 22. Musculoskeletal Lesions 23. Soft Tissue Injury 24. Burns and Scalding Injuries
25. Injuries in Canyoning and Caving 26. Avalanches Section IV. Illnesses in the Mountain 27. Illnesses in the Mountain
28. Clinical Techniques 29. Medical Equipment
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Las mentes más brillantes en Medicina a su alcance
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