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Estimada Librería

En esta edición de nuestro catálogo 2017 hemos querido recoger un resumen 
de los principales títulos que durante todo este año estaremos apoyando. Un 
año intenso para todos ustedes que estará marcado por la próxima campaña de 
texto, así como por la asistencia a congresos profesionales en los que confiamos 
poder encontrarnos y servirles de apoyo con este catálogo.

Libros clave para 2017
A usted, como librería/distribuidor le ofrecemos una selección con los mejores 
títulos de Medicina; auténticos clásicos en múltiples áreas para profesionales y 
estudiantes. Dentro de nuestro catálogo destacamos la gran colección de libros 
de Anatomía, una guía de referencia para los estudiantes de todo el mundo, 
ya que cubre de la manera más completa todas las áreas de una asignatura 
fundamental en los estudios de Medicina. A ello sumamos grandes tratados, 
como el de Sabiston, Guyton y Hall o Braunwald, publicados por Elsevier desde 
sus primeras ediciones. Grandes referentes en Medicina Interna, como son los 
doctores Farreras y Rozman, o Goldman y Cecil han confiado en nosotros para 
difundir su valiosísimo conocimiento desde sus primeras publicaciones. Grandes 
obras a las que se unen 17 novedades editoriales y 27 nuevas ediciones que 
nos permiten seguir ofreciéndole una amplia oferta para sus clientes.

Contamos con el lanzamiento de cinco nuevas ediciones en Enfermería (pg. 
6-12) y en Fisioterapia (pg. 13-14); también puede consultar las novedades en 
Radiología (pg. 15), Nutrición y dietética, Odontología y Veterinaria (pg. 61-64 
del catálogo).

El mayor valor añadido para la comercialización de las obras de Elsevier es 
el acceso online a Student Consult y Expert Consult, ofrecido en muchos de 
nuestros textos en papel o en formato eBook. Estas plataformas incluyen 
contenido adicional que permite agilizar y maximizar la puesta al día y formación 
de profesionales y estudiantes a través de galerías multimedia de imágenes y 
vídeos, casos clínicos, bibliografía o algoritmos diagnósticos.

Esperamos que este 2017 coseche muchos éxitos y que nuestros libros le ayuden 
a lograrlos.

Equipo Retail Marketing de Elsevier.

Contacto:
Marta Torrubia
m.torrubia@elsevier.com
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Suárez Quintanilla, J.A. 

Drake, R.L.

Anatomía humana para estudiantes 
de Ciencias de la Salud   

Gray. Anatomía básica  
+ StudentConsult  

ENFERMERÍA

Obra que cubre la asignatura de Anatomía en 
diferentes grados de ciencias de la Salud, con 
una perfecta adecuación entre el texto y las 
imágenes. Sintetiza de forma muy apropiada los 
conocimientos básicos imprescindibles, partiendo 
de los conceptos anatómicos fundamentales para 
pasar posteriormente a desarrollar cada uno de los 
aparatos y sistemas

El texto Gray. Anatomía Básica no pretende ser una 
mera condensación de la obra de referencia Drake, 
Gray Anatomía para estudiantes 2.ª edición, sino 
un material reorganizado y, en algunas ocasiones, 
reescrito para crear un contenido adhoc para todos 
aquellos estudiantes de anatomía que requieran un 
material de alta calidad, de gran valor didáctico, pero 
con un nivel de profundidad menor

Especialidad: Anatomía
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía y Fisiología 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131212

ISBN: 9788480869423

Páginas: 182
Formato: 170x240
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 632
Formato: 216x276
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Edición 2013

EDICIÓN
2017
NUEVA

e-book

e-book

StudentConsult
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JUAN PASTRANA DELGADO y GONZALO GARCÍA DE CASASOLA SÁNCHEZ

para ciencias de la salud

Patton, K.T.    

Pastrana, J.  

Estructura y función del cuerpo humano 
+ StudentConsult en español (15ª ed.)   

Fisiopatología y patología general 
básicas para ciencias de la salud  
+ Studentconsult en español   

ENFERMERÍA

Obra que cubre todas las materias propias de un 
primer nivel de anatomía y fisiología, con una gran 
profusión de recursos pedagógicos como ejemplos 
y analogías que ayudan al estudiante a entender los 
conceptos más difíciles. Es un libro de referencia 
para los estudiantes de los Grados de Enfermería  
y Fisioterapia

Texto destinado al estudiante en el que se ofrecen 
conceptos esenciales sobre Patología General y 
Médica que deben adquirir durante el grado. El 
abordaje realizado es por sistemas y en cada uno 
de los capítulos se repasan, de forma somera, los 
conceptos anatómicos y fisiológicos esenciales para 
facilitar la posterior comprensión del texto. Incluye 
315 figuras y contenido adicional online en castellano 
a través de StudentConsult.es (autoevaluación para 
estudiante y docente y figuras para el docente)

Especialidad: Anatomía y Fisiología  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía y Fisiología
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130819

ISBN: 9788480869461

Páginas: 564
Formato: 216x276
Online: e-book;  
StudentConsul
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 464
Formato: 170x240
Online: e-book;  
StudentConsul
Encuadernación: Rústica
Edición 2013

e-book

e-book

StudentConsult

StudentConsult
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Alfaro-Lefevre, R.  

Sellán, M.C.

Pensamiento crítico, razonamiento  
clínico y juicio clínico en enfermería (6ª ed.)     

Cuidados neonatales  
en enfermería  

ENFERMERÍA

Nueva edición con un estilo inspirador y un enfoque 
práctico y profundo toma situaciones clínicas de 
la vida real y estrategias basadas en la evidencia 
como guía para que los lectores lleguen a dominar 
las habilidades necesarias para la práctica clínica y 
superar los exámenes de grado y de postgrado

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

Especialidad: Enfermería General
Categoría: Profesional

Especialidad: Enfermería  
Materno-Infantil  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491131199

ISBN: 9788490229989

Páginas: 280
Formato: 170x240
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 312
Formato: 170x240
Online: e-book; 
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

EDICIÓN
2017
NUEVA

EDICIÓN
2017
NUEVA

e-book

e-book
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NANDA International     

Alligood, M.R.

Diagnósticos enfermeros.  
Definiciones y clasificación 2015-2017    

Modelos y teorías  
en enfermería wz.)  

ENFERMERÍA

La presente edición ha sido rigurosamente 
actualizada y revisada por un equipo de expertas 
españolas en taxonomías enfermeras. Cada uno de 
los 235 diagnósticos presentados están basados en 
las definiciones. Cada diagnóstico nuevo y revisado 
se fundamenta en la última evidencia global y 
ha sido aprobado por expertos en diagnóstico 
enfermero, investigadores y educadores

Clásica y exhaustiva obra sobre los modelos y 
teorías de Enfermería que proporciona un análisis 
en profundidad acerca de las 39 teorías enfermeras 
más importantes a nivel histórico e internacional. 
Presenta a las principales pensadoras en este campo, 
revisa algunas de sus aportaciones más relevantes 
al conocimiento teórico, ofrece una lista de sus 
publicaciones y enumera aquellas que se han basado 
en sus trabajos y en los escritos en torno a sus 
publicaciones teóricas

Especialidad: Fundamentos y Diagnósticos  
Categoría: Texto

Especialidad: Fundamentos y Diagnósticos 
Categoría: Texto

ISBN: 9788490229514

ISBN: 9788490227275

Páginas: 512
Formato: 152x229
Online: e-book 
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

Páginas: 744
Formato: 170x240
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Edición 2014

e-book

e-book
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Bulechek, G.M.   

Perry, A.G.

Clasificación de Intervenciones  
de Enfermería (NIC) (8ª ed.)   

Guía Mosby de habilidades  
y procedimientos en enfermería (8ª ed.)  

ENFERMERÍA

Incluye una lista completa de intervenciones 
realizadas por profesionales de enfermería, desde 
la práctica general hasta las especialidades. Esta 
herramienta de investigación clínica proporciona 
las bases del conocimiento para el currículo y la 
práctica de enfermería, transmite la naturaleza de la 
enfermería y facilita la selección y la documentación 
adecuadas de las intervenciones enfermeras

Práctico manual para el aprendizaje de 
procedimientos básicos, que presenta información 
esencial para la ejecución de 85 técnicas. Incluye 
listados de equipamiento requerido, explicaciones 
sobre por qué se utiliza esa técnica en concreto, 
imágenes a todo color y alertas de seguridad para 
destacar información relevante sobre la seguridad 
del paciente y la ejecución más eficaz de cada técnica

Especialidad: Fundamentos y Diagnósticos   
Categoría: Profesional

Especialidad: Fundamentos y Diagnósticos   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490224137

ISBN: 9788490228739

Páginas: 664
Formato: 191x235
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2013

Páginas: 680
Formato: 111x187
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

e-book
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Moorhead, S.

Martínez Martín, M.L.

Clasificación de Resultados  
de Enfermería (NOC) (5ª ed.)

Historia de la enfermería  
+ StudentConsult en español (3ª ed.)

ENFERMERÍA

La obra presenta una lista exhaustiva de conceptos, 
definiciones y medidas estandarizados que describen 
los resultados de los pacientes en función de las 
intervenciones enfermeras. Cada resultado incluye: 
una etiqueta de identificación; una definición; 
un grupo de indicadores que describen estados, 
percepciones o conductas específicos relacionados 
con el resultado; una escala de medida tipo Likert de 
5 puntos, y una selección de la bibliografía consultada 
en el desarrollo del resultado

Esta tercera edición sigue el camino que relaciona los 
cuidados y los métodos, así como las instituciones 
donde se llevaban a cabo, con la consideración por la 
salud y la enfermedad que caracteriza cada momento 
de la historia

Especialidad: Fundamentos y Diagnósticos  
Categoría: Profesional

Especialidad: Historia  
de la Enfermería    
Categoría: Texto

ISBN: 9788490224151

ISBN: 9788491130475

Páginas: 760
Formato: 191x235
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2013

Páginas: 188
Formato: 152x229
Online: e-book;  
StudentConsul
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

e-book

e-book

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA
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ENFERMERÍA

Grove, S.K. 
Investigación en enfermería (6ª ed.)

Texto consolidado tras seis ediciones que ofrece 
una visión única, útil y crítica de la investigación 
publicada para la práctica basada en la evidencia 
(PBE). Dirigido especialmente a los estudiantes 
de enfermería y que presenta los conocimientos 
necesarios para que el estudiante aprenda a 
sintetizar, criticar e incorporar los últimos hallazgos 
de la investigación en la práctica clínica

Especialidad: Investigación               
Categoría: Texto
ISBN: 9788491130116

Páginas: 544
Formato: 170x240
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

Pagana, K.D.

Cubierta  
no disponible

Guía de pruebas diagnósticas 
y de laboratorio (13ª ed.)

El texto clarifica la responsabilidad de los distintos 
profesionales, con el objetivo de garantizar la 
realización exacta y segura de las pruebas y evitar 
repeticiones innecesarias para el paciente

Especialidad: Investigación 
Categoría: Profesional
ISBN: 9788491132073

Páginas: 1072 
Formato: 111x187
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

EDICIÓN
2017
NUEVA

e-book
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Valera, F.     

Valera, F.   

Electrolisis percutánea 
musculoesquelética + acceso web 

Punción seca ecoguiada

FISIOTERAPIA

El principal objetivo de la obra es describir las 
diferentes modalidades de las técnicas de electrólisis 
percutánea y su aplicación sobre las estructuras del 
aparato locomotor (tendón, músculo, ligamento, 
fascia, cápsula, nervio y periostio) de forma 
ecoguiada

El objetivo principal de la obra es describir las técnicas 
de punción seca bajo una perspectiva clínica y basada 
en la evidencia y su aplicación sobre los diferentes 
músculos del aparato locomotor

Especialidad: Fisioterapia General  
Categoría: Profesional

Especialidad: Fisioterapia General 
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491130161

ISBN: 9788491130123

Páginas: 528
Formato: 170x240 
Online: e-book;  
StudentConsul
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Páginas: 368
Formato: 170x240
Online: e-book;  
StudentConsul
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Cubierta  
no disponible

Cubierta  
no disponible

e-book

e-book

StudentConsult

StudentConsult

2017
NOVEDAD

2017
NOVEDAD
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Cleland, J.  

Fernández Rosa, L. 

Netter. Exploración clínica en  
ortopedia + StudentConsult (3ª ed.)

Patología médico-quirúrgica  
para fisioterapeutas. Vol II   

FISIOTERAPIA

Guía de referencia rápida y manejable que tiene 
como objetivo que el estudiante de fisioterapia 
y también el fisioterapeuta profesional puede 
establecer la relevancia y la relación entre los 
diferentes componentes de la exploración 
ortopédica

Novedad dirigida fundamentalmente al estudiante 
de Fisioterapia y su objetivo principal es recopilar las 
enseñanzas que se realizan en esta materia que se 
subdivide en diferentes asignaturas a fin de facilitar 
su estudio

Especialidad: Fisioterapia Manual  
Categoría: Texto

Especialidad: Patología Médica 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491132226

ISBN: 9788490227930

Páginas: 672
Formato: 190x260
Online: StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Páginas: 384
Formato: 210x270 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

StudentConsult

2017
NOVEDAD

2017
NOVEDAD

Cubierta  
no disponible

Cubierta  
no disponible
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Bushong, S.C.     

Parra Calderón, C.L.

Manual de radiología  
para técnicos (11ª ed.) 

Fundamentos de informática 
biomédica y de la salud   

F. PROFESIONAL

La obra está actualizada con los últimos  
avances que se han producido en este ámbito; 
este título pretende ser una referencia en todas 
aquellas disciplinas vinculadas con la radiología 
y proporciona una base sólida para el estudio 
y la práctica de la física radiológica, imagen, 
radiobiología, protección radiológica y más 
 aspectos relacionados

La obra pretende convertirse en un manual de 
referencia para todos aquellos profesionales sanitarios 
que actualmente estén interesados o trabajen con las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
aplicadas a la sanidad

Especialidad: Imagen para  
el Diagnóstico   
Categoría: Texto

Especialidad: Administración 
 y Gestión  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491132028

ISBN: 9788491131410

Páginas: 688
Formato: 216x276
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 240
Formato: 170x240
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

EDICIÓN
2017
NUEVA

EDICIÓN
2017
NUEVA

e-book

e-book

Cubierta  
no disponible

Cubierta  
no disponible

MEDICINA
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Drake, R.L.    

Paulsen, F. 

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

Sobotta. Atlas  
de disección (2ª 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

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

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía 
Categoría: Texto

ISBN: 9788490228425

ISBN: 9788491131595

Páginas: 1188 
Formato: 216x276
Online: ebooks;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

Páginas: 248 
Formato: 229x305
Encuadernación: Espiral
Nueva edición 2017

EDICIÓN
2017
NUEVA

e-book

StudentConsult

MEDICINA
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Crossman, A.R.

Feneis, H.

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

Nomenclatura anatómica  
ilustrada (5ª 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

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

Especialidad: Anatomía Humana  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía Humana 
Categoría: Texto

ISBN: 9788445826157

ISBN: 9788445816424

Páginas: 200
Formato: 210x297
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

Páginas: 616
Formato: 135x210
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2006

e-book

StudentConsult

MEDICINA



18

Fleckenstein, P. 

Haines, D. E. 

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

Principios de Neurociencia  
+ StudentConsult (4ª 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)

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  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía Humana 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130000

ISBN: 9788490222584

Páginas: 520
Formato: 240x310
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 504
Formato: 230x305 
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2013

e-book

e-book

StudentConsult

MEDICINA
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Hansen, J.T.  

Netter, F.H. 

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

Atlas de anatomía humana  
+ StudentConsult (6ª 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”

El best-seller indiscutible para el estudio de 
la anatomía humana en una nueva edición 
perfectamente adaptada a las nuevas necesidades 
de los estudiantes que afrontan la asignatura en los 
primeros años del grado

Especialidad: Anatomía Humana  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía Humana 
Categoría: Texto

ISBN: 9788445826133

ISBN: 9788445826072

Páginas: 392
Formato: 216x276
Online: StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

Páginas: 640
Formato: 216x276
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

e-book

StudentConsult

StudentConsult

MEDICINA
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www.elsevier.com

Incluye acceso online a www.e-sobotta.com

ISBN 978-84-8086-872-3

El acceso a la página web www.e-sobotta.com proporciona  
una amplia información que facilita el aprendizaje  
a través de herramientas de autoevaluación, láminas  
para imprimir y llevar a la sala de disección, etc. 

Galería de imágenes: contiene todas las imágenes del atlas descargables en varios formatos. 
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Una herramienta completa y un recurso ideal para 
el estudio. Sobotta, Atlas de anatomía humana 
con acceso online a www.e-sobotta.com

La 23.ª edición de Atlas de anatomía humana se centra fundamentalmente en ofrecer una visión 
clara y sistemática de la anatomía. 

•  Un total de 441 imágenes, junto con tablas nuevas y revisadas forman la base para la comprensión 
de las estructuras anatómicas. 

•  Los concisos pies de figura y el uso de la negrita en las leyendas permiten la comprensión de una imagen 
a primera vista. 

•  Ejemplos clínicos seleccionados y relevantes ilustran la relación de la anatomía con la práctica clínica futura. 

•  Las páginas de inicio de cada capítulo permiten una rápida visión general. 

•  La lista de conocimientos básicos proporciona al estudiante un listado de los conceptos indispensables 
para su formación. 

El tomo 2, «Órganos internos», contiene los siguientes capítulos: 

 Vísceras torácicas

 Vísceras abdominales

 Pelvis y espacio retroperitoneal
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Paulsen, F.

Paulsen, F.

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

SOBOTTA. Atlas de anatomía  
humana, tomo 2: Órganos  
internos + 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

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

Especialidad: Anatomía Humana  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía Humana 
Categoría: Texto

ISBN: 9788480868730

ISBN: 9788480868723

Páginas: 272
Formato: 230x305
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2012

Páginas: 384
Formato: 230x305
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2012

MEDICINA

Cubierta  
no disponible

Atlas de anatomía humana
Cabeza, cuello y neuroanatomía

23.ª edición  
Editada por F. Paulsen y J. Waschke
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Una herramienta completa y un recurso ideal para 
el estudio. Sobotta, Atlas de anatomía humana 
con acceso online a www.e-sobotta.com

La 23.ª edición de Atlas de anatomía humana se centra fundamentalmente en ofrecer una visión 
clara y sistemática de la anatomía. 

•  Un total de 627 imágenes, junto con tablas nuevas y revisadas forman la base para la comprensión 
de las estructuras anatómicas. 

•  Los concisos pies de figura y el uso de la negrita en las leyendas permiten la comprensión de una imagen 
a primera vista. 

•  Ejemplos clínicos seleccionados y relevantes ilustran la relación de la anatomía con la práctica clínica futura. 

•  Las páginas de inicio de cada capítulo permiten una rápida visión general. 

•  La lista de conocimientos básicos proporciona al estudiante un listado de los conceptos indispensables 
para su formación. 

El tomo 3, «Cabeza, cuello y neuroanatomía», contiene los siguientes capítulos: 

 Cabeza

 Ojo

 Oído

 Cuello

 Encéfalo y médula espinal

El acceso a la página web www.e-sobotta.com proporciona  
una amplia información que facilita el aprendizaje  
a través de herramientas de autoevaluación, láminas  
para imprimir y llevar a la sala de disección, etc. 

Galería de imágenes: contiene todas las imágenes del atlas descargables en varios formatos. 

Ejercicios de autoevaluación: mediante la herramienta “arrastrar y soltar” permiten identificar 
las diferentes estructuras en aquellas imágenes más relevantes para el aprendizaje. 

Enlaces a las disecciones: permiten que las imágenes más relevantes para la disección puedan 
imprimirse y llevarse a la sala de disección. Se incluyen también consejos adicionales para ayudar  
a evitar fallos.

Acceda a 
contenidos 

extra en 
e-sobotta

Incluye acceso online a www.e-sobotta.com

ISBN 978-84-8086-873-0
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Paulsen, F.

Spratt, J.D.

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

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

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

Especialidad: Anatomía Humana  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía Humana 
Categoría: Texto

ISBN: 9788480868716

ISBN: 9788491131281

Páginas: 280
Formato: 250x305
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 416
Formato: 230x305
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2012

EDICIÓN
2017
NUEVA

e-book

ExpertConsult

MEDICINA
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Klatt, E.C. 

Klatt, E.C.  

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

Robbins y Cotran. Repaso de 
anatomía patológica (4ª 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

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

Especialidad: Anatomía Patológica  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía Patológica 
Categoría: Texto

ISBN: 9788490229330

ISBN: 9788490229897

Páginas: 600
Formato: 216x276
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 496
Formato: 216x276 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

e-book

StudentConsult

MEDICINA



studentconsult.com

Descubre la herramienta online que te 
ayudará a complementar tu aprendizaje.

Biblioteca de imágenes y vídeos
Preguntas de autoevaluación
Casos clínicos
Algoritmos diagnósticos
Bibliografía adicional

Compatible con todos  
los dispositivos móviles

Ya disponible para una gran 
cantidad de libros de Elsevier.  
¿A qué esperas para probarla?
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Kumar, V.   

Mitchell, R.N

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

Compendio de 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

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

Especialidad: Anatomía Patológica  
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía Patológica   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490228784

ISBN: 9788491131274

Páginas: 1408
Formato: 216x276
Online: e-books;  
StudentConsult
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2015

Páginas: 896
Formato: 105x210
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

e-book

e-book

StudentConsult

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA
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Farag, E.  

Baynes, J.

Brown. Atlas de Anestesia 
Regional (5ª ed.)

Bioquímica médica  
+ StudentConsult (4ª ed.)

Considerada como la obra de referencia en el 
campo, es una detallada guía visual que permite 
que el especialista administre con seguridad una 
gran variedad de técnicas de bloqueo en todas las 
zonas del cuerpo

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

Especialidad: Anestesiología 
Categoría: Profesional

Especialidad: Bioquímica  
Clínica y Biología Molecular  
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131694

ISBN: 9788490228449

Páginas: 376
Formato: 229x305
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 656
Formato: 216x276 
Online: e-book; 
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

e-book

e-book

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA
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Herrmann, J.

Mitchell, R.N

Cardiooncología clínica

Ecocardiografía fácil  
+ StudentConsult (3ª ed.) 

Título destinado a cardiólogos, oncólogos y 
especialistas en programas de cardiooncología que 
requieren de una actualización de conocimientos 
sobre los efectos en el sistema cardiovascular de 
los tratamientos oncológicos, especialmente en 
pacientes sometidos a tratamientos a largo plazo

Obra de enfoque transversal sobre ecocardiografía 
que presenta los principios fundamentales de una 
técnica ampliamente utilizada hoy en día

Especialidad: Cardiología 
Categoría: Profesional

Especialidad: Cardiología 
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491132189

ISBN: 9788491131847

Páginas: 520
Formato: 170x240
Online: e-books;  
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 312 
Formato: 135x210
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

e-book

e-book

StudentConsult

ExpertConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

EDICIÓN
2017
NUEVA

Cubierta  
no disponible
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Mann, D.

Townsend Jr., C.M.

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

Sabiston. Tratado de cirugía 
+ ExpertConsult (20ª 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

La 20ª edición de este clásico en cirugía general 
mantiene el mismo objetivo que las ediciones 
previas: seguir siendo un referente para la 
comunidad médica y una de las principales fuentes 
de información para la formación clínica en todas 
las áreas de la cirugía general

Especialidad: Cardiología 
Categoría: Profesional

Especialidad: Cirugía General 
y del Aparato Digestivo   
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490229149

ISBN: 9788491131328

Páginas: 2048
Formato: 216x276
Online: e-book; 
ExpertConsult
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2015

Páginas: 2168
Formato: 219x282 
Online: e-book; 
ExpertConsult
Encuadernación: 
Tapa dura
Nueva edición 2017

e-book

e-book

ExpertConsult

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA
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MEDICINA

Canale, S.T.

White, T. O. 

Campbell. Principales procedimientos 
en cirugía ortopédica y traumatología 
+ ExpertConsult

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

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

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 
Categoría: Profesional

Especialidad: Cirugía  
Ortopédica y Traumatología  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490229859

ISBN: 9788491131175

Páginas: 472
Formato: 216x276
Online: e-books;  
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Novedad 2016

Páginas: 648 
Formato: 152x229
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

e-book

e-book

ExpertConsult

ExpertConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA
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Bolognia, J.L. 

MOSBY

Bolognia. Dermatología: Principales 
diagnósticos y tratamientos 

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

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: Dermatología 
Categoría: Profesional

Especialidad: Diccionarios   
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130017

ISBN: 9788480866828

Páginas: 368
Formato: 250x290
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Novedad 2016

Páginas: 1592
Formato: 111x187 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

e-book
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Moore, K.L.    

Rang, H.P.  

Embriología clínica  
+ StudentConsult (10ª ed.)

Rang y Dale. Farmacología  
+ StudentConsult (8ª 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

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

Especialidad: Embriología 
Categoría: Texto

Especialidad: Farmacología Clínica   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490229873

ISBN: 9788490229583

Páginas: 544
Formato: 216x276
Online: e-books;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 776 
Formato: 216x276
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

e-book

StudentConsult

StudentConsult
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Hall, J.E

MOSBY

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

Guyton y Hall. Repaso  
de fisiología (3ª 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

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 
Categoría: Texto

Especialidad: Fisiología   
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130222

ISBN: 9788491130208

Páginas: 720
Formato: 216x276
Online: e-book;  
StudentConsul
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 264
Formato: 216x276 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

e-book

StudentConsult
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Hall, J.E.   

Feldman, M.  

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

Sleisenger y Fordtran. 
Enfermedades digestivas y 
hepáticas + ExpertConsult (10ª 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 

Uno de los objetivos principales de la obra es ayudar 
a los profesionales a superar los retos clínicos más 
complejos y hacer un uso óptimo de las técnicas 
y tratamientos más novedosos, todo ello bajo la 
supervisión de cientos de especialistas internacionales

Especialidad: Fisiología 
Categoría: Texto

Especialidad: Gastroenterología 
y Hepatología   
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491130246

ISBN: 9788491132110

Páginas: 1168
Formato: 216x276
Online: e-books;  
StudentConsult
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2016

Páginas: 2656 
Formato: 219x282
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2017

e-book

e-book

ExpertConsult

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA
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Maluf, F. 

Jorde, L.B. 

Avances en ultrasonografía 
endoscópica     

Genética médica  
+ StudentConsul (5ª ed.)

La monografía sobre ultrasonografía endoscópica 
ofrece una visión exhaustiva, actualizada y práctica 
sobre los últimos avances en técnicas de imagen 
aplicadas a la USE

Nueva edición de la obra que aborda los conceptos 
centrales y básicos de la Genética y sus aplicaciones 
clínicas. Su presentación es fundamentalmente 
visual y se focaliza en la aplicación clínica de los 
conceptos fundamentales de la genética así como 
de los avances realizados en la genética del cáncer  
y la medicina personalizada

Especialidad: Gastroenterología 
y Hepatología   
Categoría: Profesional

Especialidad: Genética   
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131748

ISBN: 9788491130581

Páginas: 176
Formato: 170x240
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Páginas: 368
Formato: 216x276 
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

StudentConsult

Cubierta  
no disponible 2017

NOVEDAD
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Nussbaum, R.L.  

Kierszenbaum, A.L. 

Thompson & Thompson. Genética en 
Medicina + StudentConsult (8ª ed.) 

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

Nueva edición del texto de referencia en Genética 
en el que se tratan de forma precisa los principios 
fundamentales de la genética humana y médica, 
enfatizando en aquellos mecanismos moleculares 
y genéticos que subyacen en diferentes patologías 
humanas, proporcionando así un nuevo avance  
hacia la medicina personalizada

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: Genética 
Categoría: Texto

Especialidad: Histología 
Categoría: Texto

ISBN: 9788445826423

ISBN: 9788490229590

Páginas: 560
Formato: 216x276
Online: e-books;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 752 
Formato: 216x276
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

e-book

e-book

ExpertConsult

StudentConsult
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Abbas, A.K.

Carbone Campoverde, J.   

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

Monitorización inmunológica de  
la inmunoterapia de enfermedades 
de base inmunológica  

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

El objetivo de esta serie de monografías,  
avalada por la Sociedad Española de Inmunología 
(SEI), es presentar diversos temas vinculados 
a la inmunología clínica con un enfoque 
multidisciplinar que permita su utilización  
por parte de diversos especialistas clínicos

Especialidad: Inmunología 
Categoría: Profesional

Especialidad: Inmunología  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490228944

ISBN: 9788490228869

Páginas: 544
Formato: 216x276
Online: e-book;  
StudentConsult  
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

Páginas: 128
Formato: 170x240
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

StudentConsult

Cubierta  
no disponible

2017
NOVEDAD
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MEDICINA

López-Granados, E.     

Jiménez Murillo, L. 

Diagnóstico y monitorización 
inmunológica de las inmunodeficiencias 
primarias y secundarias

Compendio de Medicina  
de urgencias (4ª ed.)     

La obra aborda los principios básicos de la 
inmunopatología, para analizar posteriormente 
diferentes tipos de inmunodeficiencias tanto 
primarias como secundarias. Igualmente, los autores 
dedican una parte importante de la obra a analizar  
las diversas herramientas diagnósticas disponibles 
para este tipo de patologías

Nueva edición de la obra Compendio de Medicina de 
urgencias: Guía terapéutica de bolsillo que se convierte 
en el complemento ideal de la 5ª edición de la obra 
Medicina de urgencias y emergencias: guía diagnóstica 
y protocolos de actuación. La obra sigue estructurándose 
en secciones que permiten al lector identificar de manera 
rápida toda la información necesaria para enfrentarse 
con éxito a procesos urgentes dentro de las distintas 
especialidades. Información actualizada como es la 
inclusión de las nuevas recomendaciones publicadas  
en 2015 sobre soporte vital avanzado

Especialidad: Inmunología 
Categoría: Profesional

Especialidad: Medidicna  
de urgencias 
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490228852

ISBN: 9788490228098

Páginas: 728 
Formato: 111x187
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 128
Formato: 170x240
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

Cubierta  
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MEDICINA

Egger, G. 

Lecuona, M.

Medicina del estilo  
de vida (3ª ed.)       

Medicina general. Diagnóstico y 
tratamiento + StudentConsult en español   

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

El presente texto tiene como objetivo ser  
un material de utilidad para el estudiante de 
medicina, el médico interno de pregrado, el 
pasante en servicio social, el médico general  
y el médico familiar

Especialidad: Medicina  
Familiar y Comunitaria  
Categoría: Profesional

Especialidad: Medicina  
Familiar y Comunitaria   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490228951

ISBN: 9788490228807

Páginas: 376
Formato: 170x240
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017
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Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación:  
Tapa dura 
Novedad 2017

e-book

e-book

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

Cubierta  
no disponible 2017

NOVEDAD



38

MEDICINA

Martín Zurro, A.

Martín Zurro, A.  

Compendio de Atención 
Primaria (4ª ed.)   

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

Compendio de la séptima edición de Atención 
Primaria, primer libro escrito desde y para la 
medicina de familia que, tras treinta años de  
vida, continúa siendo el texto de referencia  
de la especialidad en español

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

Especialidad: Medicina  
Familiar y Comunitaria   
Categoría: Profesional

Especialidad: Medicina  
Familiar y Comunitaria   
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490227541

ISBN: 9788490221105

Páginas: 856
Formato: 111x187
Online: e-books
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016

Páginas: 1048 
Formato: 216x276 
Online: e-book;  
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MEDICINA

Prieto Valtueña, J.M. 

Goldman, L. 

Balcells. La clínica y el laboratorio  
+ StudentConsult en español (22ª ed.)  

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

Nueva edición de esta obra de referencia que 
constituye un auténtico vademécum que ofrece al 
médico un punto de referencia en sus peticiones 
de exámenes complementarios y le ayuda en la 
interpretación de los resultados del laboratorio en  
su práctica clínica

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 General  
Categoría: Texto

Especialidad: Medicina Interna  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788445825853

ISBN: 9788491130338

Páginas: 1024
Formato: 152x229
Online: e-book;  
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Nueva edición 2015
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MEDICINA

Gómez Batiste-Alentorn, X. 

Rozman, C.

Manual de atención integral  
de personas con enfermedades  
crónicas avanzadas: aspectos clínicos

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

Se trata de un libro con un enfoque práctico 
que tendrá como objetivo abordar todas las 
dimensiones de la atención paliativa utilizando 
para ello propuestas prácticas que, en su conjunto, 
permitirán conocer los principales elementos 
implicados en la atención de este tipo de paciente

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

Especialidad: Medicina Interna  
Categoría: Profesional

Especialidad: Medicina Interna   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490229446

ISBN: 9788490229965

Páginas: 248
Formato: 170x240
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Páginas: 2932 
Formato: 205x275 
Online: e-book;  
StudenConsult
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MEDICINA

Rozman, C.  

Wesley, K.

Compendio de  
Medicina Interna (6ª ed.)

Huszar. Interpretación del ECG: 
monitorización y 12 derivaciones (5ª ed.)

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

Quinta edición que ayuda a correlacionar la interpretación 
del ECG con los hallazgos clínicos, a fin de identificar  
y abordar las diferentes alteraciones del ritmo cardíaco. 
El texto se estructura según el orden en el que se van 
adquiriendo las diversas capacidades específicas: en 
primer lugar se presentan los componentes del ECG, 
 y se continúa con la interpretación de los distintos ritmos 
cardíacos y sus correspondientes implicaciones clínicas

Especialidad: Medicina Interna 
Categoría: Profesional

Especialidad: Medicina Interna  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491131038

ISBN: 9788491131786

Páginas: 820
Formato: 111x187
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 472
Formato: 216x276 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica 
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Bowling, B.

Sauvage, J.P. 

Kanski. Oftalmología clínica  
+ ExpertConsult (8ª ed.)

Vértigos: manual de diagnóstico  
y rehabilitación (2ª 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

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

Especialidad: Oftalmología  
Categoría: Profesional

Especialidad: Otorrinolaringología     
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490229446

ISBN: 9788491131359

Páginas: 928
Formato: 219x282
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2016
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Online: e-book
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DelRosso, L.M.  

Engorn, B.  

Claves clínicas de los trastornos del 
sueño en pediatría + ExpertConsult

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

La primera edición de esta obra incluye un total  
de 96 casos clínicos que recogen situaciones reales 
recogidas por los autores en las que se presentan 
distintas casuísticas de trastornos del sueño en la 
población pediátrica

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 
Categoría: Profesional

Especialidad: Pediatría  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491132219

ISBN: 9788490228821

Páginas: 352
Formato: 190x260
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Páginas: 1132
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Online: e-book; 
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Kliegman, R.M. 

Uribe, R.   

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

Fisiopatología. La ciencia del porqué  
y  el cómo + StudentConsult en español 

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

Lo novedoso de esta obra es que no es libro de 
Introducción a la Medicina ni un breve compendio 
de Medicina Interna, el libro tiene un verdadero 
enfoque de la Fisiología de la Enfermedad y explica 
el por qué y el cómo funciona un organismo ante 
una alteración de la homeostasis y cuáles son sus 
manifestaciones clínicas

Especialidad: Pediatría 
Categoría: Profesional

Especialidad: Propedéutica Clínica       
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130154

ISBN: 9788490229347

Páginas: 3880
Formato: 219x282
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación:  
Tapa dura
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Prieto Valtueña, J.M.  

Levounis, P.

Noguer-Balcells. Exploración clínica práctica  
+ StudentConsult en español (28ª ed.)

Guía para la evaluación y el 
tratamiento de las adicciones

Nueva edición de la obra que aporta conocimientos y 
datos prácticos que facilita una interpretación correcta 
de los síntomas y signos patológicos de cada paciente

Obra escrita con un estilo atractivo y directo, 
proporciona fácil acceso a una exhaustiva 
información sobre todos los aspectos clínicamente 
relevantes relacionados con las adicciones. Tanto 
a la cabecera del paciente como en la consulta, 
cualquier profesional sanitario encontrará en esta 
guía un recurso práctico y rápido que le permitirá 
diseñar un plan de tratamiento inmediato para 
sus pacientes con trastornos por consumo de 
sustancias o adicciones conductuales

Especialidad: Propedéutica Clínica   
Categoría: Texto

Especialidad: Psiquiatría  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788445826416

ISBN: 9788491131700

Páginas: 392
Formato: 111x187 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Páginas: 476
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Herring, W.

Hamblin, M. R. 

Radiología básica  
+ StudentConsult (3ª ed.)    

Diagnóstico por  
imagen en dermatología    

Nueva edición de esta obra que cubre la asignatura 
de Radiología en el Grado de Medicina, que con un 
enfoque práctico, con recursos de valor didáctico 
como resúmenes y puntos clave y profusamente 
ilustrada, proporciona una introducción clínica al 
proceso de diagnóstico por la imagen

Obra que proporciona información esencial 
para el uso de las tecnologías en el análisis, 
monitorización, diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos de la piel, incluyendo la cobertura 
de un gran número de temas en la formación 
de imágenes dermatológicas, el uso de láser en 
estudios dermatológicos y las implicaciones del 
uso de estas tecnologías en la investigación

Especialidad: Radiología  
y Diagnóstico por Imagen  
Categoría: Texto

Especialidad: Radiología 
y Diagnóstico por Imagen   
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490229996

ISBN: 9788491131762

Páginas: 368
Formato: 216x276
Online: e-books;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2016
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Jiménez Murillo, L. 

O’Hehir, R. E.

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

Middleton. Alergología 
esencial + ExpertConsult 

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

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

Especialidad: Urgencias 
Categoría: Profesional

Especialidad: Alergología  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490221495

ISBN: 9788491131083

Páginas: 420
Formato: 216x276 
Online: e-book;
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

Páginas: 1048
Formato: 216x276 
Online: e-book;  
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e-book
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Hansen, J.T.  

Mtui, E. 

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

Fitzgerald. Neuroanatomía clínica y 
neurociencia + StudentConsult (7ª ed.)

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

Edición actualizada que integra hábilmente la 
neuroanatomía clínica con la aplicación clínica de 
la neurociencia, empleando textos claros y material 
gráfico explicativo que hacen más accesibles estas 
dos disciplinas

Especialidad: Anatomía 
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131601

ISBN: 9788491131021

Páginas: 672
Formato: 102x152
Online: e-books;  
StudentConsult
Encuadernación: Fichas
Nueva edición 2017
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Martínez González, M.A.

Duckworth, A.D. 

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

Ortopedia, traumatología y 
reumatología + StudentConsult (2ª 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

La segunda edición de la obra, constituye una guía 
práctica para estas tres disciplinas combinándolas 
en un manejable libro en formato bolsillo. Se trata 
de una obra ideal para estudiantes de Medicina y 
R1, ideal para las rotaciones clínicas en ortopedia, 
medicina de emergencias, reumatología y 
medicina de familia, así como para los estudiantes 
de medicina en aquellas asignaturas que cubren la 
parte de anatomía musculoesquelética

Especialidad: Bioestadística 
Categoría: Texto

Especialidad: Cirugía  
Ortopédica y Traumatología  
Categoría: Texto

ISBN: 9788490225004

ISBN: 9788491131533

Páginas: 320
Formato: 111x187 
Online: e-book;
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017
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Ferrándiz, C.  

Melmed, S.

Dermatología clínica  
+ StudentConsult en español (4ª ed.)

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

Se trata de una obra de fácil lectura y muy práctica, 
cuyo núcleo principal lo constituyen aquellas 
patologías que por su frecuencia o gravedad  
son de conocimiento obligatorio tanto para el 
estudiante como para aquellos profesionales en 
formación y para los profesionales ya en ejercicio

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: Dermatología  
Medicoquirúrgica y Venereología    
Categoría: Texto

Especialidad: Endocrinología 
y Nutrición   
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490221471

ISBN: 9788491131014

Páginas: 320
Formato: 170x240 
Online: e-books;  
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Bennett, J.E

Flórez, J.    

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

Farmacología  
humana (6º ed.)

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. 

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

Especialidad: Enfermedades infecciosas   
Categoría: Profesional

Especialidad: Farmacología Clínica  
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131380
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Boron, W.F. 

Montoro Huguet, M.

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

Consecuencias nutricionales  
de las enfermedades digestivas    

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.

La monografía Consecuencias nutricionales  
de las enfermedades digestivas hace un repaso 
de todos aquellos aspectos a tener en cuenta, 
desde el punto de vista de la nutrición, para el 
correcto tratamiento de determinadas condiciones 
digestivas

Especialidad: Fisiología 
Categoría: Texto

Especialidad: Gastroenterología 
y Hepatología   
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491131250
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EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA

2017
NOVEDAD

Cubierta  
no disponible
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Provan, D.

Gartner, L.P. 

Manual de hematología  
clínica (4ª ed.)  

Texto de histología  
+ StudentConsult (4ª ed.)

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

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

Especialidad: Hematología 
 y Hemoterapia   
Categoría: Profesional

Especialidad: Histología 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131366

ISBN: 9788491131182

Páginas: 672
Formato: 210x270 
Online: e-book;
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 864
Formato: 111x187 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

e-book

e-book

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA



55

Abbas, A.K.

Aróstegui Gorospe. J.I. 

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

Diagnóstico y monitorización  
inmunológica de las enfermedades 
autoinflamatorias

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

Este título de la colección hace un abordaje 
exhaustivo de los principales aspectos que giran 
entorno al diagnóstico y la monitorización de 
las enfermedades autoinflamatorias. Se incluyen 
temas innovadores en este área como son la 
epigenética de este tipo de patologías, así como  
el diagnóstico genético de las mismas

Especialidad: Inmunología    
Categoría: Texto

Especialidad: Inmunología 
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491130758

ISBN: 9788491131076

Páginas: 344
Formato: 191x235 
Online: e-books;  
ExpertConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 128 
Formato: 170x240 
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

ExpertConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA

2017
NOVEDAD

Cubierta  
no disponible
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Borobia Fernández, C.  

Murray, P.R.  

Actualización nuevo  
baremo de tráfico 

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

Obra que recoge la actualización del nuevo baremo 
para la valoración de los daños y perjuicios causados 
a las personas en accidentes de circulación que vio 
la luz a finales de 2015, haciéndose efectivo  
a comienzos de 2016

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

Especialidad: Medicina 
Legal y Forense   
Categoría: Profesional

Especialidad: Microbiología  
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131564

ISBN: 9788491130765

Páginas: 848
Formato: 216x276 
Online: e-book;
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 256
Formato: 170x240
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA

2017
NOVEDAD

Cubierta  
no disponible
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Mularz, A. 

Cervera, J.M. 

Obstetricia y Ginecología. 
Secretos (4ª ed.)

Guía de terapias avanzadas  
con células madre  

Edición que mantiene el estilo claro y accesible de 
la Serie Secretos y emplea una vez más el esquema 
de preguntas y respuestas, incluyendo listas  
y tablas, a fin de hacer más fáciles el estudio y  
la consulta

El enfoque de la obra es el de una guía, breve y 
manejable, con la con la información organizada 
de forma clara y concisa

Especialidad: Obstetricia  
y Ginecología   
Categoría: Texto

Especialidad: Oncología Médica   
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491131540

ISBN: 9788491131373

Páginas: 368 
Formato: 135x210 
Online: e-books
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 200 
Formato: 170x240
Online: e-book 
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

e-book

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA

2017
NOVEDAD

Cubierta  
no disponible
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Marcdante, K.J.

Weston, W.L.

Nelson. Pediatría esencial  
+ StudentConsult (7ª ed.)

Dermatología  
pediátrica (2ª ed.)   

Excelente obra de formato compacto y sintético, que 
recoge toda la información relativa al crecimiento y 
desarrollo de la población pediátrica en condiciones 
normales, así como el diagnóstico, tratamiento  
y prevención de enfermedades pediátricas

Guía de referencia rápida y más manejable que 
permite a los profesionales mantenerse al día en 
un campo en rápida evolución, como es el de la 
dermatología pediátrica

Especialidad: Pediatría  
Categoría: Texto

Especialidad: Pediatra
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490228012

ISBN: 9788491132141

Páginas: 288 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 776
Formato: 111x187 
Online: e-book;
StudentConsult
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2015

e-book

e-book

StudentConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA

Cubierta  
no disponible
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Stern, T.A.

García, J. J. 

Massachusetts General Hospital. 
Tratado de Psiquiatría Clínica  
+ ExpertConsult (2ª ed.)

Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias neurodegenerativas

Tratado escrito por los miembros del 
Departamento de Psiquiatría del Hospital 
General de Massachusetts (HGM) que contiene 
información práctica sobre estrategias diagnósticas 
y el tratamiento más adecuado para los problemas 
psiquiátricos

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

Especialidad: Psiquiatría   
Categoría: Profesional

Especialidad: Psiquiatría 
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491132127

ISBN: 9788491131434

Páginas: 1168
Formato: 219x282 
Online: e-books;  
ExpertConsult
Encuadernación:  
Tapa dura 
Nueva edición 2017

Páginas: 200 
Formato: 170x240
Online: e-books 
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

ExpertConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA

2017
NOVEDAD

Cubierta  
no disponible
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Norton, M. E.

Nicolás, J.M.ª  

Callen. Ecografía en obstetricia  
y ginecología + ExpertConsult (6ª ed.)

Enfermo crítico  
y emergencias (2ª ed.)

La obra tiene un enfoque más clínico y orientado  
al paciente, mantiene en esta edición la tradición  
de revisar ampliamente todo el contenido y mejorar  
la calidad de las imágenes

La obra, actualizada en profundidad en esta segunda 
edición, se divide en un total de cuatro partes que 
tratan de abordar todos los aspectos relacionados 
con la atención del enfermo crítico. Se desglosan 
los diferentes procedimientos de monitorización en 
este tipo de pacientes, las emergencias en el ámbito 
prehospitalario, la atención en la UCI de diversas 
patologías así como otros aspectos a tener en cuenta 
en la atención del paciente crítico

Especialidad: Radiología  
y Diagnóstico por Imagen   
Categoría: Profesional

Especialidad: Urgencias  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491132134

ISBN: 9788490228227

Páginas: 1032
Formato: 170x240 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica
Nueva edición 2017

Páginas: 1376
Formato: 216x276 
Online: e-book;  
ExpertConsult
Encuadernación:  
Tapa dura 
Nueva edición 2017

e-book

e-book

ExpertConsult

EDICIÓN
2017
NUEVA

EDICIÓN
2017
NUEVA

MEDICINA

Cubierta  
no disponible

Cubierta  
no disponible
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Mahan, L.K. 

Galiana, J.L.           

Krause. Dietoterapia  
(14ª ed.)

Técnicas de Entrevista  
y Consejo Nutricional

Este tratado clásico, apodado “la biblia de la 
nutrición”, presenta los contenidos más relevantes 
y novedosos en el siempre cambiante ámbito de  
la nutrición

El objetivo de la obra es ayudar a estudiantes a 
desarrollar habilidades de comunicación para 
convertirse en educadores y consejeros eficaces. 
Está destinado a complementar los recursos 
existentes en el plan de estudios de Dietética 
para que los alumnos sean capaces de desarrollar 
habilidades básicas para el asesoramiento 
nutricional.

Especialidad: Nutrición y Dietética   
Categoría: Texto

Especialidad: Nutrición y Dietética   
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130840

ISBN: 9788490227299

Páginas: 1160
Formato: 219x282
Online: e-books
Encuadernación: 
Tapa dura
Nueva edición 2017

Páginas: 304
Formato: 170x240
Online: e-books
Encuadernación: Rústica
Novedad 2017

e-book

e-book

EDICIÓN
2017
NUEVA

NUTRICIÓN Y DIET.

2017
NOVEDADCubierta  

no disponible
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Cullum, D. R.

Cirugía implantológica 
mínimamente invasiva

El libro se centra en los avances experimentados en el 
diagnóstico por imagen, instrumentos, biomateriales y 
las técnicas más avanzadas. Cada capítulo está escrito 
por los mejores especialistas en el tema y la obra ofrece 
a los lectores una guía sobre un amplio espectro de 
procedimientos que constituirá una referencia muy útil 
para especialistas jóvenes y dentistas restauradores

Especialidad: Implantología  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491131526

Páginas: 464
Formato: 216x276 
Online: e-book
Encuadernación: Rústica 
Novedad 2017

e-book

ODONTOLOGÍA

Cubierta  
no disponible 2017

NOVEDAD

Hargreaves, K.M. 

Cohen. Vías de la Pulpa + ExpertConsult 
+ acceso web (11ª ed.) 

Nueva edición de la obra de referencia en el área de la 
endodoncia, que bajo la dirección del Dr. Harhgreaves 
y el Dr. Berman, contnua presentándose como la 
primera elección para el odontólogo tanto por su larga 
trayectoria (casi 40 años en el mercado) como por su gran 
reputación científica. La 11ª edición presenta numerosos 
cambios, tanto en el caso de nuevos capítulos, como 
de reorganización de los ya existentes. Por supuesto, 
todos ellos, han sido revisados pormenorizadamente y 
actualizados según las últimas novedades

Especialidad: Endodoncia  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491130567

Páginas: 920 
Formato: 216x276
Online: e-book; 
StudenConsult,  
ExpertConsult 
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2016

e-book

StudentConsult

ExpertConsult
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Hupp, J.R. 

Infecciones orofaciales, 
de cabeza y cuello   

Este título es el único recurso disponible en  
el mercado que proporciona las directrices  
para el correcto diagnóstico y tratamiento de las 
patologías derivadas de infecciones graves. Más 
de 500 fotografías, radiografías e ilustraciones 
muestran de forma práctica las patologías, 
procedimientos y resultados

Especialidad: Patología 
Oral y Maxilofacial    
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491131779

Páginas: 544
Formato: 216x276
Online: e-books
Encuadernación:Rústica
Novedad 2017

e-book

ODONTOLOGÍA

Cubierta  
no disponible 2017

NOVEDAD

Graber, L.W.

Ortodoncia + ExpertConsult 
+ acceso web (6ª ed.)  

Nueva edición de la obra de referencia en 
Ortodoncia, conocido mundialmente como el 
tratado líder en la disciplina, el “gold standard” 
debido a su exhaustivo abordaje y cobertura tanto 
de las nuevas técnicas y procedimientos como 
de los protocolos más actuales de tratamiento. 
La obra, fuertemente implantada y reconocida 
internacionalmente, cuenta con una larga trayectoria 
en el mercado ya que la primera edición se publicó 
en los años 60. 

Especialidad: Ortodoncia  
Categoría: Profesional

ISBN: 9788491131397

Páginas: 1040
Formato: 219x282 
Online:  e-book; 
StudenConsult,  
ExpertConsult
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2017

e-book

StudentConsult

ExpertConsult

EDICIÓN
2017
NUEVACubierta  

no disponible
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Mota. D     

Bienestar animal + StudentConsult  
en español (3ª ed.)  

Tercera edición del único libro en español que habla 
sobre Bienestar Animal. A los largo de 10 años (desde 
que se publicó la primera edición) se ha visto la 
evolución que ha tenido el bienestar en la producción 
animal y en nuestra sociedad. El contenido del libro se 
ha ajustado cada vez más a los programas de estudio 
que avala el Consejo Panamericano de Educación 
Superior en Ciencias Veterinarias (COPEVET) 
buscando que sea un libro de texto con contenidos 
estandarizados y también una obra de referencia  
para el profesional

Especialidad: Grandes animales   
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130260

Páginas: 560
Formato: 216x276 
Online: e-book;  
StudentConsult
Encuadernación: Rústica 
Nueva edición 2016

e-book

StudentConsult

VETERINARIA

Misch, C.E. 

Prótesis dental sobre  
implantes (2ª ed.)     

Nueva edición de Prótesis dental sobre implantes, el 
recurso definitivo sobre los más recientes tratamientos y 
técnicas de implante dental que le ayudará a perfeccionar 
sus habilidades y a comprender mejor las prótesis sobre 
implantes

Especialidad: Prótesis dentales     
Categoría: Profesional

ISBN: 9788490228630

Páginas: 1008 
Formato: 216x276
Online: e-book 
Encuadernación:  
Tapa dura
Nueva edición 2015

e-book
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