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Lo esencial en Farmacología 4.  ed.
© 2013Battista, E.

ISBN: 9788490223185
Título perteneciente a la serie CRASH COURSE por lo que su objetivo es
proporcionar la información imprescindible para los estudiantes a la hora de
repasar conceptos relativos tanto a las ciencias básicas como de la práctica clínica
en un formato compacto y manejable. Perfecta herramienta de apoyo y repaso
para el estudiante y que en esta ocasión dispone de contenido adicional online
en castellano a través de StudentConsult.es (autoevaluación, glosario y galería).

PVP  40,71€ Rústica · Formato: 176 x 254  · Páginas: 224

Farmacología humana 6.  ed.
© 2013Flórez, J.

ISBN: 9788445823163
Texto "clásico" de la farmacología española con una gran profundidad expositiva
en la que se aborda el cómo, el por qué y de qué modo los fármacos son
instrumentos indispensables en el manejo de la enfermedad. Los dos niveles de
lectura, y el gran número de tablas y figuras explicativas proporcionan el nivel de
complejidad necesario al estudiante para superar la asignatura de Farmacología
en el ámbito odontológico.  

PVP  111,19€ Tapa dura · Formato: 210 x 270  · Páginas: 1216

Rang y Dale. Farmacología 8.  ed.
© 2016Rang, H.P.

ISBN: 9788490229583
La octava edición de este texto continúa la tradición de excelencia que ha
caracterizado a las anteriores, con cobertura de nuevos fármacos, incluyendo los
de uso dermatológico, y nuevos elementos de consulta online en
studentconsult.com

PVP  89,90€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 776
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Guía de farmacología y terapéutica 3.  ed.
© 2014Rodríguez Carranza, R.

ISBN: 9788490225363
Obra de máxima utilidad para que el estudiante adquiera los conocimientos y
competencias necesarias para el uso racional de los medicamentos en su práctica
clínica.

PVP  49,98€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 512

Enfermedades respiratorias
© 2006Cano Valle, F.

ISBN: 9788481749755
Obra especializada en los conocimientos y las técnicas diagnósticos y de
tratamiento de las enfermedades pulmonares a las que se enfrenta el
neumólogo en su práctica diaria. Ha sido desarrollada en el prestigioso Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de México, que lleva 70 años de
brillante trayectoria en la investigación neumológica y cuyo actual director, el Dr.
Cano Valle, es uno de los editores de la obra.

PVP  139,24€ Tapa dura · Formato: 210 x 270  · Páginas: 400

Patología básica del sueño
© 2015Montserrat Canal, J.M.

ISBN: 9788490225905
Obra con un enfoque multidisciplinar que pretende convertirse en una
herramienta indispensable para todos aquellos especialistas involucrados en las
patologías relacionadas con el sueño.

PVP  49,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 312
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Manual de tabaquismo 3.  ed.
© 2012Solano, S.

ISBN: 9788445823019
Manual de tabaquismo es una obra dirigida a médicos de atención primaria,
neumólogos y a todos aquellos profesionales involucrados en el tratamiento y
prevención del tabaquismo

PVP  28,25€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 200

Neumología clínica 2.  ed.
© 2016Álvarez-Sala, J.L.

ISBN: 9788490224434
Segunda edición que continúa con la labor de ofrecer una información completa,
rigurosa y accesible sobre los problemas respiratorios a los que se enfrentan los
neumólogos en su práctica clínica

PVP  129,90€ Tapa dura · Formato: 210 x 270  · Páginas: 904
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