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Drake, R.L.   

Gray. Anatomía para estudiantes  
+ StudentConsult (3ª ed.)

Edición completamente revisada y con un mayor enfoque clínico de 
la obra imprescindible para el estudio claro y preciso de los aspectos 
fundamentales en la anatomía humana, especialmente en la de superficie.

Páginas: 1188 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Anatomía Humana
ISBN: 9788490228425

Hansen, J.T.  

Netter. Cuaderno de anatomía para 
colorear + StudentConsult  (2ª ed.)  

Obra que a través de ilustraciones Netter invita a comprender la anatomía 
a través de un aprendizaje activo en el que además del propio esfuerzo 
memorístico, intervienen otros “sentidos”.

Páginas: 392 | Online: StudentConsult

Especialidad: Anatomía Humana 
ISBN: 9788445826133

Hansen, J.T.  

Netter. Flashcards de anatomía  
+ StudentConsult (4ª ed.)

Las Flashcards de Anatomía Netter son la forma más cómoda y fácil de 
repasar la anatomía humana en cualquier momento.

Especialidad: Anatomía Humana  
ISBN: 9788491131601

Páginas: 672 | Online: eBooks, StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA
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Feneis, H. 
Nomenclatura anatómica ilustrada (5ª ed.)

Incorpora las nuevas normas que dictaminó el Federative Comitee on 
Anatomical Terminology (FCAT), lo cual implicó una revisión y actualización 
completa de esta 5.ª edición. Obra reconocida y validada por toda la comunidad 
científica internacional y traducida a 15 idiomas. A su enorme validez científica 
se le añade también su cómodo tamaño de bolsillo y una forma de presentar 
la información clara y sencilla. Así, cada una de las expresiones o términos 
anatómicos se explican a través de definiciones muy corta y se acompañan 
como mínimo de una ilustración.

Páginas: 616

Especialidad: Anatomía Humana 
ISBN: 9788445816424

Haines, D. E.

Principios de Neurociencia  
+ StudentConsult (4ª ed.)

Las principales novedades de esta edición están focalizadas en potenciar 
la estrecha interacción entre las neurociencias básicas y clínicas; es decir a 
reflejar un abordaje con orientación clínica.

Especialidad: Anatomía Humana  
ISBN: 9788490222584

Páginas: 504 | Online: eBooks, StudentConsult

Spratt, J.D.

Weir y Abrahams. Atlas de anatomía humana 
por técnicas de imagen + ExpertConsult (5ª ed.)

La guía perfecta, enteramente actualizada, para comprender 
la anatomía humana aplicada mediante técnicas de imagen.

Especialidad: Anatomía Humana  
ISBN: 9788491131281

Páginas: 280 | Online: eBooks, ExpertConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA



Paulsen, F.  

SOBOTTA. Atlas de anatomía humana, tomo 1: Aparato 
general y aparato locomotor + acceso online (23ª ed.)

En este primer volumen se aborda la anatomía general y del aparato locomotor. A 
través de 700 imágenes (dibujos a todo color, dibujos esquemáticos, e imágenes 
de RMI, CT y Rx) se hace un recorrido exhaustivo por las diferentes estructuras 
descritas a lo largo de los capítulos en que se divide, que son: anatomía general, 
tronco, extremidad superior, extremidad inferior.

Páginas: 416

Especialidad: Anatomía Humana
ISBN: 9788480868716

Paulsen, F.  

SOBOTTA. Atlas de anatomía humana, tomo 2: 
Órganos internos + acceso online (23ª ed.)  

En este segundo tomo se abordan los órganos internos. A través de 441 imágenes 
(dibujos a todo color, dibujos esquemáticos e imágenes de RMI, CT y Rx) se 
hace un recorrido exhaustivo por las diferentes estructuras descritas a lo largo de 
los capítulos en que se divide: vísceras torácicas, vísceras abdominales, pelvis y 
espacio retroperitoneal.

Páginas: 272

Especialidad: Anatomía Humana
ISBN: 9788480868723

Paulsen, F.  

Sobotta. Atlas de anatomía humana, tomo 3: Cabeza, 
cuello y neuroanatomía + acceso online (23ª ed.)

Volumen dentro de la obra Sobotta. Atlas de Anatomía Humana, 23ª ed. dedicado 
íntegramente a realizar un abordaje profundo de las estructuras pertenecientes a 
cabeza y cuello. Incluye un total de 627 imágenes, junto con numerosas tablas que 
facilitan en gran medida la comprensión de las estructuras anatómicas por parte 
del alumno. Se incluyen también pequeños cuadros de correlación clínica y las 
páginas de inicio de cada capítulo son muy útiles para aportar una visión general.

Páginas: 384

Especialidad: Anatomía Humana
ISBN: 9788480868730



Crossman, A.R.

Neuroanatomía. Texto y atlas  
en color + StudentConsult (5º ed.)

Quinta edición completamente revisada y actualizada que ofrece un repaso 
conciso y magníficamente ilustrado de esta materia, poniendo de manifiesto 
la importancia de la anatomía para la práctica actual de la neurología clínica.

Páginas: 200 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Anatomía Humana
ISBN: 9788445826157

Nuestro conocimiento es Tuyo

EDICIÓN
2017
NUEVA

Paulsen, F.   

Sobotta. Atlas de disección (2ª ed.)

Práctica obra perteneciente a la familia Sobotta donde se han reunido 
todas las imágenes anatómicas necesarias para una correcta disección.

Páginas: 248

Especialidad: Anatomía Humana
ISBN: 9788491131595

Fleckenstein, P

Bases anatómicas del  
diagnóstico por imagen (3ª ed.)

Nueva edición de este magnífico texto destinado a explicar de la forma 
más didáctica posible como pueden identificarse las diferentes partes del 
cuerpo humano a través de las técnicas de imagen (Rx, TC, RMI, ecografía y 
gammagrafía isotópica).

Páginas: 520 | Online: eBooks

Especialidad: Anatomía Humana 
ISBN: 9788491130000



Páginas: 1592 | Online: eBooks

MOSBY

Diccionario Mosby Pocket de Medicina, 
Enfermería y Ciencias de la Salud (6ª ed.)

Tiene como objetivo satisfacer la necesidad de estudiantes y profesionales, 
de disponer de una guía de referencia rápida, asequible, compacta, pero a 
la vez completa y minuciosa, que sirva de ayuda para entender el lenguaje 
propio de cada disciplina, especialmente ante la complejidad y continua 
evolución de las Ciencias de la Salud.

Especialidad: Diccionarios  
ISBN: 9788480866828

Baynes, J.

Bioquímica médica  
+ StudentConsult (4ª ed.)

Obra de referencia y de primera elección para los estudiantes gracias a su 
abordaje por órganos y su constante correlación clínica, que facilita aprender 
a relacionar la bioquímica básica con la práctica diaria de la medicina.

Páginas: 656 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Bioquímica Clínica y Biología Molecular 
ISBN: 9788490228449

Martínez González, M.A.

Bioestadística amigable + 
StudentConsult en español (3ª ed.)

Texto enfocado de una forma eminentemente práctica, permitiendo así 
al estudiante, conocer los principales métodos estadísticos aplicados al 
contexto biomédico. Guía para poder interpretar adecuadamente los 
resultados obtenidos en estudios clínicos. Por ello, es también de interés 
para el profesional tanto en formación como en su ejercicio clínico.

Páginas: 612 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Bioestadística
ISBN: 9788490225004



Moore, K.L.

Embriología clínica  
+ StudentConsult (10ª ed.)

Nueva edición de la obra de referencia en Embriología, que con una 
trayectoria de más de 40 años en el mundo y con la reputación del 
prestigioso Dr. Moore, uno de los profesionales de la Embriología más 
reconocidos a nivel mundial, se presenta como el texto de primera elección 
para los estudiantes de la asignatura.

Páginas: 544 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Embriología
ISBN: 9788490229873

Abbas, A.K.

Inmunología básica + StudentConsult  
+ Student Consult en español (5ª ed.)

Nueva edición que continúa ofreciendo una introducción clara y moderna a 
la inmunología, lo que la convierte en una elección segura para los atareados 
estudiantes de hoy en día.

Páginas: 344 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Inmunología 
ISBN: 9788491130758

Nuestro conocimiento es Tuyo

Abbas, A.K.

Inmunología celular y molecular  
+ StudentConsult (8ª ed.)

Obra de primera elección entre los estudiantes para un abordaje claro 
y conciso de la asignatura gracias a sus múltiples recursos didácticos y 
su especial énfasis en la relevancia clínica de cada uno de los aspectos 
y conceptos descritos.

Especialidad: Inmunología  
ISBN: 9788490228944

Páginas: 544 | Online: eBooks, StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA



Kumar, V. 

Robbins y Cotran. Patología estructural  
y funcional + StudentConsult (9ª ed.)

Prestigiosa obra de primera elección para el estudio de la Anatomía 
Patológica y que debido a su extraordinaria practicidad continúa siendo 
ampliamente utilizada por los profesionales clínicos tras haber concluido 
sus estudios.

Especialidad: Anatomía Patológica  
ISBN: 9788490228784

Páginas: 1408 | Online: eBooks, StudentConsult

Mitchell, R.N

Compendio de Robbins y Cotran. 
Patología estructural y funcional  
+ StudentConsult (9ª ed.)

Compendio que facilita un acceso rápido a los principales conceptos y 
procesos patológicos incluidos en la noveva edición de Robbins y Cotran. 
Patología estructural y funcional.

Páginas: 896 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Anatomía Patológica 
ISBN: 9788491131274

EDICIÓN
2017
NUEVA

Murray, P.R.

Microbiología médica + StudentConsult 
en español + StudentConsult (8ª ed.)

Obra de referencia para alcanzar un conocimiento clínico profundo acerca 
de los microorganismos y de las enfermedades que se producen.

Páginas: 848 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Microbiología
ISBN: 9788491130765

EDICIÓN
2017
NUEVA



Klatt, E.C.

Robbins y Cotran. Repaso  
de anatomía patológica (4ª ed.)

Nueva edición de la obra de repaso con preguntas de opción múltiple y 
respuestas razonadas, que complementa las novenas ediciones de Robbins 
y Cotran. Patología estructural y funcional y Robbins. Patología humana

Páginas: 496 | Online: eBooks

Especialidad: Anatomía Patológica
ISBN: 9788490229897

Klatt, E.C.

Robbins y Cotran. Atlas de anatomía 
patológica + StudentConsult (3ª ed.)

Obra diseñada como complemento de la novena edición de Robbins y 
Cotran. Patología estructural y funcional y de la novena edición de Robbins. 
Patología Humana y que ofrece un enfoque integrado de la educación 
médica combinando elementos de ciencias básicas con las clínicas.

Especialidad: Anatomía Patológica  
ISBN: 9788490229330

Páginas: 600 | Online: eBooks, StudentConsult

Gartner, L.P.

Texto de histología  
+ StudentConsult (4ª ed.)

La combinación de texto y atlas convierte la obra en dos libros por el precio de 
uno, y proporciona un profundo conocimiento de la histología con un gran 
atractivo visual partiendo de los conceptos básicos de la asignatura.

Páginas: 672 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Histología 
ISBN: 9788491131182

EDICIÓN
2017
NUEVA
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Hall, J.E

Guyton y Hall. Compendio de Fisiología 
Médica + StudentConsult (13ª ed.) 

Nueva edición del compendio de fisiología concebido como obra complementaria 
de Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica 13ª ed, texto de referencia y de primera 
elección para los estudiantes de Medicina y considerado el “gold standard” en la 
disciplina. El principal objetivo del compendio es ofrecer una visión general concisa 
de los datos y conceptos más importantes del texto del que procede, presentados 
de un modo que facilite la rápida comprensión de los principios fisiológicos básicos

Especialidad: Fisiología  
ISBN: 9788491130222

Páginas: 720 | Online: eBooks, StudentConsult

Boron, W.F.

Fisiología médica + StudentConsult  
+ StudentConsult en español (3ª ed.) 

El libro es sin duda una referencia en el mundo de la fisiología, siendo uno  
de los textos más recomendados tanto para superar la asignatura en el grado 
de Medicina como una valiosa herramienta de consulta tanto para el periodo de 
residencia como para la posterior práctica clínica.

Especialidad: Fisiología  
ISBN: 9788491131250

Páginas: 1304 | Online: eBooks, StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

Kierszenbaum, A.L. 
Histología y biología celular + StudentConsult (4ª ed.)

Nueva edición del texto más aclamado en el contexto de la Histología, explicado 
desde el enfoque de la Biología celular y la Anatomía Patológica. La obra en su 
nueva edición, realiza un abordaje básicamente visual de la disciplina, a todo 
color, en el que página a página ofrece al estudiante un método de enseñanza 
integrada que conlleva una perfecta comprensión de los diferentes trastornos 
patológicos que se presentan en el cuerpo humano.

Especialidad: Histología  
ISBN: 9788490229590

Páginas: 752 | Online: eBooks, StudentConsult



Hall, J.E.

Guyton y Hall. Tratado de fisiología 
médica + StudentConsult (13ª ed.) 

Nueva edición del best seller en Fisiología que después de una trayectoria de más de 60 
años se convierte en el texto de primera elección para los estudiantes tanto de Medicina 
como de otros grados de Ciencias de la Salud que se enfrentan a la asignatura. La obra 
presenta una gran riqueza iconográfica, ya que incluye más de 1.000 esquemas y dibujos 
esquemáticos a todo color.Como novedad, al final de la obra se ha incorporado una tabla 
con valores normales de laboratorio, de gran utilidad para una consulta rápida y por tanto 
una mejor interpretación de la alteración de los parámetros en las diferentes patologías 

Especialidad: Fisiología  
ISBN: 9788491130246

Páginas: 1168 | Online: eBooks, StudentConsult

Guyton y Hall. Repaso de fisiología (3ª ed.)
Hall, J.E.  

Nuevo miembro de la familia “Guyton-Hall” que se presenta como una magnífica 
herramienta de repaso y estudio especialmente diseñado para que el estudiante 
pueda comprobar su grado de aprendizaje en la asignatura. En total, la obra 
incluye más de 1.000 cuestiones con lo que constituye un pormenorizado repaso 
de los principios fisiológicos que rigen los principales sistemas corporales, con 
especial énfasis en su interacción, la homeostasis y la fisiopatología

Especialidad: Fisiología  
ISBN: 9788491130208

Páginas: 264 | Online: eBooks

Nuestro conocimiento es Tuyo

Histología y biología celular + StudentConsult (4ª ed.)

L.S. Costanzo
Costanzo. Fisiología (5ª ed.) 

Texto que ofrece una visión general de los conceptos básicos fisiológicos 
tanto a nivel de sistemas y de conocimiento obligatorio al estudiante que se 
enfrenta por primera vez a la asignatura de Fisiología humana a partir de la 
idea del “need to know”.

Especialidad: Fisiología  
ISBN: 9788490225882

Páginas: 520 | Online: eBooks, StudentConsult



Mulroney, S.E.
Netter. Fundamentos de Fisiologia (2ª ed.)

Obra ideal para alcanzar un conocimiento básico de la fisiología, bien como repaso 
de la materia bien como complemento a las clases. Las descripciones se combinan 
con las ilustraciones clásicas de la colección Netter, las aplicaciones clínicas, los 
cuadros, las preguntas al final de cada capítulo y los nuevos tutoriales en vídeo para 
asegurar una asimilación completa de los conceptos más complejos.

Especialidad: Anatomía y Fisiología                      
ISBN: 9788445826584

Páginas: 424 | Online: eBook, StudenConsult
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Bolognia, J.L. 

Bolognia. Dermatología: Principales 
diagnósticos y tratamientos (1ª ed.) 

El objetivo es proporcionar una obra que contenga los temas de mayor 
interés para los dermatólogos clínicos y también para otros profesionales que 
en algún momento se encargan de la atención de pacientes con trastornos 
cutáneos.

Especialidad: Dermatología  
ISBN: 9788491130017

Páginas: 368 | Online: eBooks

Mann, D.

Braunwald. Tratado de cardiología  
+ ExpertConsult (10ª ed.)   

Las más novedosas técnicas y modalidades diagnósticas y de imagen, 
como ecocardiografía tridimensional, técnica de rastreo de puntos, 
Doppler tisular, tomografía computarizada y resonancia magnética 
cardíaca.

Páginas: 2048 | Online: eBooks, ExpertConsult

Especialidad: Cardiología
ISBN: 9788490229149

Bowling, B.
Kanski. Oftalmología clínica + ExpertConsult (8ª ed.)

La obra es una de las principales referencias internacionales en Oftalmología. 
Durante más de 25 años y a través de sus siete ediciones, ha ido proporcionando 
a los especialistas en oftalmología y optometría los fundamentos principales 
del diagnóstico y el tratamiento de las principales patologías de origen 
oftalmológico. Una de las principales novedades es el esfuerzo que se ha 
hecho de la parte de tratamiento, con secciones terapéuticas más ampliadas 
que hacen referencia al tratamiento de enfermedades tales como la 
degeneración macular o los trastornos diabéticos

Páginas: 928 | Online: eBooks, ExpertConsult

Especialidad: Oftalmología 
ISBN: 9788491130031



Engorn, B.  

Manual Harriet Lane de pediatría 
 + acceso web (20ª ed.)  

La nueva edición del Manual Harriet Lane de Pediatría sigue manteniendo 
la esencia de sus anteriores ediciones: un manual revisado por residentes y 
dirigido también a residentes de esta especialidad. Edición tras edición, es 
una obra que sigue proporcionando la información clínica clave necesaria 
para la atención del paciente pediátrico.

Especialidad: Pediatría  
ISBN: 9788490228821

Jiménez Murillo, L.

Medicina de urgencias  
y emergencias + acceso web (5ª ed.)

La obra permite una consulta rápida para abordar las principales urgencias 
y emergencias. Todos los capítulos se han actualizado utilizando la mejor 
evidencia científica actual. Además, esta edición incorpora por primera 
vez 40 casos clínicos, con los que el lector podrá aplicar en la práctica el 
contenido de la obra.

Páginas: 1048 | Online: eBooks, StudentConsult

Páginas: 1132 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Urgencias
ISBN: 9788490221495

O’Hehir, R. E.

Middleton. Alergología esencial  
+ ExpertConsult 

Toda la información esencial sobre alergias, de la mano de los más destacados 
especialistas. 

Páginas: 420 | Online: eBooks, ExpertConsult

Especialidad: Alergología
ISBN: 9788491131083

Nuestro conocimiento es Tuyo

2017
NOVEDAD



Kliegman, R.M. 

Nelson. Tratado de pediatría  
+ ExpertConsult (20ª ed.)    

Nueva edición de un referente en pediatría que lleva más de 75 años en 
el mercado y que se considera una de las principales referencias para la 
formación de los pediatras. La obra presenta novedades importantes de 
contenido respecto a la anterior edición, entre ellas la inclusión de 35 nuevos 
capítulos, numerosas tablas e imágenes nuevas, así como bibliografía 
totalmente revisada y actualizada

Especialidad: Pediatría  
ISBN: 9788491130154

Páginas: 3880 | Online: eBooks, ExpertConsult

Sauvage, J.P. 

Vértigos: manual de diagnóstico  
y rehabilitación (2ª ed.)

El “sexto sentido” es la percepción de uno mismo en el campo gravitatorio 
terrestre. En su estado patológico, se ve afectado por un vértigo que altera todo 
el organismo: la vista, el equilibrio, la vía neurovegetativa e incluso los aspectos 
psicológicos

Páginas: 264 | Online: eBooks

Especialidad: Otorrinolaringología  
ISBN: 9788491131359

Martín Zurro, A. 

Atención primaria. Problemas de salud 
en la consulta de medicina de familia  
+ acceso web (7ª ed.)

Segundo volumen de la obra de referencia indiscutible en el ámbito de la 
Atención Primaria, ahora con una nueva estructura de contenidos.

Páginas: 1048 | Online: eBooks, StudentConsult

Especialidad: Medicina Familiar y Comunitaria
ISBN: 9788490221105

EDICIÓN
2017
NUEVA



Canale, S.T.

Campbell. Principales procedimientos en cirugía 
ortopédica y traumatología + ExpertConsult 

Obra que presenta paso a paso las técnicas que se realizan en la Campbell 
Clinic y ofrece soluciones prácticas y concisas, además de servir de guía para 
cualquier caso clínico.

Especialidad: Cirugía Ortopédica y Traumatología 
ISBN: 9788490229859

García, J. J. 

Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias neurodegenerativas

Obra que busca ofrecer una visión panorámica de las demencias 
neurodegenerativas y de su evolución desde todos los parámetros 
psicosociales.

Páginas: 200 | Online: eBooks

Páginas: 472 | Online: eBooks, ExpertConsult

Especialidad: Psiquiatría
ISBN: 9788491131434

Bennett, J.E

Mandell, Douglas y Bennett. 
Compendio de enfermedades 
infecciosas + ExpertConsult  

Este nuevo manual ofrece un resumen de los 241 capítulos centrados en 
las enfermedades más relevantes que aparecen en la obra de referencia, 
Enfermedades Infecciosas. Principios y práctica, 8ª ed. 

Páginas: 560 | Online: eBooks, ExpertConsult

Especialidad: Enfermedades Infecciosas 
ISBN: 9788491131380

2017
NOVEDAD

2017
NOVEDAD
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Provan, D. 
Manual de hematología clínica (4ª ed.)  

Manual que proporciona los conocimientos básicos para la práctica 
diaria, para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con trastornos 
hematológicos.

Especialidad: Hematología y Hemoterapia   
ISBN: 9788491131366

Páginas: 864 | Online: eBooks

White, T. O.  

McRae. Traumatología. Tratamiento  
de las fracturas en urgencias  
+ ExpertConsult (3ª ed.)

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.

Especialidad: Cirugía Ortopédica y Traumatología  
ISBN: 9788491131175

Egger, G.   
Medicina del estilo de vida (3ª ed.)  

Obra que presenta un contenido imprescindible dentro del ámbito de la 
prevención que tiene como objetivo principal difundir los conocimientos 
acerca de la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas en 
los países desarrollados

Páginas: 376 | Online: eBooks

Páginas: 648 | Online: eBooks, ExpertConsult

Especialidad: Medicina Familiar y Comunitaria
ISBN: 9788490228951

EDICIÓN
2017
NUEVA

EDICIÓN
2017
NUEVA

EDICIÓN
2017
NUEVA



Melmed, S.

Williams. Tratado de endocrinología  
+ ExpertConsult (13ª ed.)   

Durante más de sesenta y cinco años ha sido la obra de referencia 
de esta especialidad, aportando sólidos conocimientos sobre todos los 
aspectos de los trastornos del sistema endocrino, tanto en adultos como 
en pacientes pediátricos

Especialidad: Endocrinología y Nutrición   
ISBN: 9788491131014

Townsend Jr., C.M.   

Sabiston. Tratado de cirugía  
+ ExpertConsult, (19ª ed.) 

Obra dirigida a estudiantes, residentes de todas las especialidades quirúrgicas 
y profesionales involucrados en procedimientos quirúrgicos en cualquiera de 
sus vertientes. Contiene información totalmente actualizada de gran ayuda 
para reforzar la toma de decisiones clínicas y contribuir a la planificación del 
tratamiento quirúrgico más adecuado.

Páginas: 2144 | Online: ExpertConsult

Páginas: 1936 | Online: eBooks, ExpertConsult

Especialidad: Cirugía general 
ISBN: 9788490220658

Kaddoura
Ecocardiografía clínica, (3ª ed)

Ecografía fácil ofrece una introducción práctica con un enfoque eminentemente 
clínico a la ecocardiografía. Su objetivo es abordar las técnicas ecocardiográficas 
disponibles desde una perspectiva clínica y desglosando las limitaciones y 
beneficios que presenta esta prueba. Contenido dirigido a todos aquellos 
profesionales, médicos en formación y estudiantes que necesiten conocer 
los principios básicos de una prueba como la ecocardiografía. 

Páginas: 300 | Online: eBook

Especialidad: Cardiología 
ISBN: 9788491131847
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Montejo, J.C.

Rozman, C  

Rozman, C.   

Manual de Medicina intensiva (5ª ed.)

Farreras Rozman. Medicina Interna  
+ StudentConsult en español (18ª ed.)

Compendio de Medicina Interna (6ª ed.)

La nueva edición del Manual de medicina intensiva continua con el compromiso 
de ofrecer una herramienta actualizada y de gran valor para el día a día de 
la atención a los pacientes críticos, convirtiéndose en una guía básica en el 
conocimiento de la medicina intensiva y en la aplicación de sus fundamentos 
a los pacientes críticos. 

Presentada en dos volúmenes y dividida en 20 secciones, este tratado ofrece 
de manera estructurada el conocimiento acerca de las entidades nosológicas 
más importantes, prestando especial atención a los aspectos más relevantes 
y siguiendo una clásica estructura que hace su lectura, comprensión y 
aprendizaje mucho más sencillos: concepto, etiología, patogenia, cuadro 
clínico, diagnóstico, pronóstico, prevención y tratamiento

Obra en formato reducido que cristaliza la esencia de los dos volúmenes 
del Farreras-Rozman, 18ª ed.

Especialidad: Medicina intensiva 
ISBN: 9788490229460

Especialidad: Medicina interna 
ISBN: 9788490229965

Especialidad: Medicina Interna 
ISBN: 9788491131038

Páginas: 624 | Online: eBook

Páginas: 2932 | Online: eBooks, StudentConsult

Páginas: 820 | Online: eBooks
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Goldman, L.  

Goldman-Cecil. Tratado de medicina 
interna + ExpertConsult (25ª ed.)

Desde hace más de 90 años, la obra Goldman-Cecil Medicina Interna ha 
sido uno de los recursos más importantes a nivel internacional dirigido 
a los profesionales de la medicina interna. Este clásico de la medicina 
interna ofrece una guía única y definitiva sobre la evaluación y el manejo 
de todas las condiciones médicas presentadas por verdaderos expertos en 
la materia a nivel internacional. Para ello recoge datos procedentes de las 
últimas investigaciones, guías de práctica clínica y se hace eco de las últimas 
novedades terapéuticas

Especialidad: Medicina interna 
ISBN: 9788491130338

Páginas: 2888 | Online: eBooks, ExpertConsult
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