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Lanzamientos Enero
Ciencias de Laboratorio

Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology 14th
Tille. P.

ISBN: 9780323354820

Obra de referencia para microbiólogos y texto favorito para estudiantes en programas de
ciencias de laboratorio clínico. Cubre toda la información teórica y práctica para realizar
pruebas de laboratorio efectivas. Esta nueva edición también incluye cientos de
procedimientos paso a paso, imágenes actualizadas, nuevos estudios de casos y nuevos
materiales sobre las últimas tendencias y equipos en microbiología clínica

PVP aprox. 102,00€
LIBRO DE TEXTO LABORATORIO

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 113

Enfermería

AACN Procedure Manual for High Acuity, Progressive,
and Critical Care 7th
AACN
ISBN: 978032337662

Nueva edición que incluye 17 nuevos procedimientos, nuevas ilustraciones y contenido
actualizado, que refleja las últimas novedades basadas en la evidencia y los protocolos
nacionales e internacionales

PVP aprox. 98,99€

Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 131

LIBRO PROFESIONAL CUIDADOS INTENSIVOS

Middleton. Alergología esencial

Medicina

O'Hehir, R.E.
ISBN: 9788491131083

Se trata de una obra perfecta para aquellos médicos que desarrollan su trabajo en
centros de primaria, ya que cubre los aspectos que pueden ser más útiles en la práctica
diaria, con un fuerte énfasis en el diagnóstico y en el manejo de la enfermedad en sus
distintas manifestaciones

PVP aprox. 60,00€

Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 420

LIBRO PROFESIONAL ALERGOLOGÍA

Elsevier
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Fitzgerald. Neuroanatomía clínica y neurociencia 7.ªed.
Mtui, E.
ISBN: 9788491131021

Nueva edición del texto de neuroanatomía más didáctico e ilustrado que consigue
explicar esta complicada parte de la anatomía humana de una forma asequible y
relativamente sencilla a los estudiantes de Medicina.

PVP aprox 64,90€

Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 400

LIBRO DE TEXTO ANATOMÍA

Current Surgical Therapy 12th
Cameron, J.
ISBN: 9780323376914

Obra de referencia ideal para el estudio así como para la práctica clínica diaria. Doce
nuevos capítulos contemplan los cambios recientes en este campo en rápida evolución,
ayudan a lograr mejores resultados y a asegurar tiempos de recuperación más rápidos
con los pacientes

PVP aprox. 152,99€

Tapa dura · Páginas: 1704

LIBRO PROFESIONAL CIRUGÍA

McRae. Traumatología de las fracturas en urgencias 3.ª ed
White, T.O.
ISBN: 9788491131175

Este libro permite consultar de forma fácil y rápida cualquier patología, tanto ortopédica
como traumática y obtener orientaciones diagnósticas y criterios acerca del tratamiento
de cada caso. La atención a traumatismos en el servicio de urgencias se afianza con la
utilización de las estrategias probadas que se describen en este libro

PVP aprox 59,90€

Rústica · Formato: 152 x 291 · Páginas: 648

LIBRO PROFESIONAL CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Elsevier
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Campbell's Operative Orthopaedics 13th
Azar, F.
ISBN: 9780323374620

Obra más utilizada en la cirugía ortopédica, en la que se apoyan los cirujanos de todo el
mundo. Proporciona una guía sobre cuándo y cómo realizar cada procedimiento.
Actualizaciones de la nueva edición que incluye cientos de nuevas técnicas,
ilustraciones e imágenes de diagnóstico digital

PVP aprox. 454,99€

Formato: 222 x 281 · Páginas: 4776

LIBRO PROFESIONAL ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Terapia Física

Campbell's Physical Therapy for Children 5th
Palisano, R.J.
ISBN: 9780323390187

A esta edición se añaden varios capítulos ampliamente revisados, que abarcan temas
como pruebas y medidas, trastorno del espectro autista, oncología pediátrica y la
unidad de cuidados intensivos neonatales, para mantenerlo a la vanguardia de los
últimos avances

PVP aprox. 88,99€

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 110

LIBRO PROFESIONAL TERAPIA FÍSICA

Amall Animal Surgical Nursing 3th

Veterinaria

Tear, M.
ISBN: 9780323312271

Esta nueva edición amplia las complicaciones comunes que pueden surgir durante
los procedimientos quirúrgicos y describe cómo evitarlo mejor o prepararse para
esta situación. Además, con recursos en línea mejorados, incluyendo ejercicios
interactivos

PVP aprox. 58,99€

Rústica · Formato: 222 x 281 · Páginas: 312

LIBRO DE TEXTO VETERINARIA

Elsevier
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Lanzamientos Febrero

Cuidados neonatales en enfermería

Enfermería

Sellán, M.C.
ISBN: 9788490229989

El presente texto viene a cubrir un hueco en lo que a los cuidados del recién nacido se
refiere. Se centra en señalar la relevancia que para la salud de los recién nacidos y sus
familias tienen los cuidados; en identificar y estudiar los diferentes problemas de
cuidados, que no patologías como la mayoría de los textos existentes, que pueden
presentar los neonatos y, finalmente, en emplear la metodología enfermera de NANDA,
NOC y NIC para la elaboración de los planes de cuidados.

PVP aprox. 49,90€

Rústica · Formato: 170 x 240 · Páginas: 312

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL

Textbook of Critical Care 7th

Medicina

Fink, M.
ISBN: 9780323376389

Obra completa y concisa que pone completamente al día la gestión eficaz de los pacientes
críticamente enfermos, proporcionando la orientación basada en la evidencia que
necesita para superar una gama completa de desafíos en la práctica

PVP aprox. 208,99€

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 1408

LIBRO PROFESIONAL CUIDADOS INTENSIVOS

Manual de histología 4.ª ed.
Gartner, L.P.
ISBN: 9788491131182

La obra, muy consolidada en el mercado internacional, pone de manifiesto de una forma
fácil y entendedora la evolución que ha sufrido la histología ya que ha evolucionado
desde una ciencia descriptiva ligada al uso exclusivo del microscopio óptico hasta
convertirse en la piedra angular que conecta la anatomía funcional, la biología molecular
y celular, la fisiología y la histopatología

PVP aprox. 64,90€

Rústica · Formato: 210 x 270 · Páginas: 672

LIBRO DE TEXTO HISTOLOGÍA

Elsevier
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Inmunología básica 5.ª ed.
Abbas, A.K.
ISBN: 9788491130758

Nueva edición del texto derivado de la obra de referencia en Inmunología, "Abbas,
Inmunología molecular y celular" en el que se presenta de una forma concisa y visual el
nivel de información adecuado para el estudiante de Medicina o de Farmacia,
Biotecnología o Ciencias Biomédicas que se enfrenta por primera vez a la asignatura, o
en cuya Facultad, la asignatura haya perdido créditos

PVP aprox. 42,90€

Rústica · Formato: 191 x 235 · Páginas: 344

LIBRO DE TEXTO INMUNOLOGÍA

Illustrated Textbook of Paediatrics 5th
Lissauer, T.
ISBN: 9780723438717

La quinta edición de este título conserva el alto nivel de ilustración que lo ha hecho tan
popular en todo el mundo entre los estudiantes de medicina y residentes para la
preparación de los exámenes

PVP aprox. 43,99€

Rústica · Páginas: 624

LIBRO DE TEXTO PEDIATRÍA

Elsevier
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Lanzamientos Marzo
Ciencias de Laboratorio

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular
Diagnostics 6th
Rifai, N.
ISBN: 9780323359214

Guía de referencia actualizada sobre la selección, realización y evaluación de los
resultados de pruebas de laboratorio nuevas y establecidas

PVP aprox. 235,00€

Tapa dura · Formato: 222 x 810 · Páginas: 1888

LIBRO PROFESIONAL LABORATORIO

Enfermería

Pensamiento crítico, razonamiento clínico y juicio
clínico en enfermería 6.ª ed
Alfaro-Lefevre, R.
ISBN: 9788491131199

La nueva edición desarrolla de forma exhaustiva todos los elementos imprescindibles que
intervienen en el pensamiento crítico en general, y de forma particular en el ámbito
competencial de la enfermería, y que sustentan por una parte el pensamiento crítico
enfermero y, por otra, el juicio clínico

PVP aprox. 44,90€

Rústica · Formato: 170 x 240 · Páginas: 280

LIBRO PROFESIONAL ENFERMERÍA GENERAL

Ebersole and Hess' Gerontological Nursing & Healthy
Aging 5th
Touhy, T.
ISBN: 9780323401678

Obra diseñada para facilitar el envejecimiento saludable independientemente de la
situación o el proceso de la enfermedad, este texto va más allá de seguir los tratamientos
recomendados para abordar las complicaciones, aliviar las molestias y ayudar a los
adultos mayores a llevar una vida sana

PVP aprox. 57,99€

Rústica · Formato: 191 x 235 · Páginas: 440

LIBRO DE TEXTO ENFERMERÍA GERIÁTRICA

Elsevier
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Surgical Technology 7th
Fuller, J.
ISBN: 9780323394734

Obra con un enfoque fácil de leer y que contiene gran cantidad de imágenes a todo color
que enseña el mejor cuidado que se puede dar al paciente antes, durante y después de la
cirugía

PVP aprox. 94,99€

Tapa dura · Formato: 216 x 279 · Páginas: 1104

LIBRO PROFESIONAL TECNOLOGÍA QUIRÚRGICA

Medicina

Williams. Tratado de endocrinología 13.ª ed.
Melmed, S.
IISBN: 9788491131014

Durante más de 65 años ha sido la obra de referencia internacional en esta especialidad,
convirtiéndose en una guía clínica de todos los trastornos del sistema endrocrino que se
producen tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos

PVP aprox. 399,90€

Tapa dura · Formato: 216 x 276 · Páginas: 1936

LIBRO PROFESIONAL ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

Vértigos: manual de diagnóstico y rehabilitación 2.ª ed.
Sauvage, J.P.
ISBN: 9788491131359

Obra dividida en tres partes: anatomofisiopatología, diagnóstico y rehabilitación.
Profusamente ilustrada, esta edición se ha enriquecido con más de 40 videos online que
permiten revisar los protocolos y nistagmo patológico

PVP aprox. 59,90€

Rústica · Formato: 170 x 240 · Páginas: 264

LIBRO PROFESIONAL OTORRINOLARINGOLOGÍA

Elsevier
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Enfermedad de Alzheimer y otras demencias
neurodegenerativas
García, J.J.
ISBN: 9788491131434

Obra que profundiza en las demencias neurodegenerativas desde un punto de vista
psicosocial haciendo especial hincapié en la enfermedad de alzheimer, una patología
cuya incidencia está aumentando ligada al incremento de la expectativa de vida de la
sociedad

PVP aprox. 35,00€

Rústica · Formato: 170 x 240 · Páginas: 200

LIBRO PROFESIONAL PSIQUIATRÍA

Nutrición y Dietética

Krause. Dietoterapia 14.ª ed.
Mahan, L.K.
ISBN: 9788491130840

Texto de referencia en el campo de la Nutrición y Dietética desde hace más de medio
siglo, con la colaboración de numerosos expertos de reconocido prestigio internacional
en este campo, en las áreas docente, de investigación y de la práctica clínica

PVP aprox. 139,90€

Tapa dura· Formato: 219 x 282 · Páginas: 1160

LIBRO DE TEXTO NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Otras Profesiones

Medical Terminology & Anatomy for Coding 3th
Shiland, B.
ISBN: 9780323427951

Obra diferente a cualquier otro manual de terminología médica. Intercalar las guías y
notas de codificación de la CIE-10 y la CPT, los registros médicos electrónicos y los
ejercicios integrados y combina la cobertura de anatomía y fisiología con los
codificadores de terminología médica más recientes

PVP aprox. 66,99€

Rústica · Páginas: 824

LIBRO DE TEXTO INFORMACIÓN PARA LA SALUD

Elsevier
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Pedretti's Occupational -therapy 8th

Terapia Ocupacional

Pendleton, H.
ISBN: 9780323339278

Texto que proporciona una base para el desarrollo de habilidades de razonamiento
clínico en un enfoque de aprendizaje integral, basado en el caso de la disfunción física

PVP aprox. 84,99€

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 1312

LIBRO DE TEXTO TERAPIA OCUPACIONAL

Los precios y las fechas de publicación pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Elsevier
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Empowering Knowledge

