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Compendio de microbiología 2.  ed.
© 2016Picazo de la Garza, J.J.

ISBN: 9788490229217
Obra en formato compendio, muy manejable y asequible dirigida al estudiante y
que presenta los conceptos fundamentales y esenciales en la disciplina. Incluye la
descripción de la mayoría de los microorganismos con enfoques diagnósticos y
terapéuticos. Cada uno de los capítulos se inicia con el planteamiento de un caso
clínico para favorecer el aprendizaje basado en la resolución de problemas.

PVP  39,90€ Rústica · Formato: 111 x 187  · Páginas: 736

Micología clínica
© 2015Quindós, G.

ISBN: 9788490225943
Obra que pretende ofrecer una visión global de la relación  entre el ser humano y
los hongos, centrándose en la importancia de estos organismos como causa de
enfermedad

PVP  47,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 328

Microbiología en ciencias de la salud 3.  ed.
© 2011De la Rosa, M.

ISBN: 9788480866927
Texto para el estudiante que realiza un abordaje de la microbiología de fácil
lectura y con un carácter sintético que presenta los últimos avances en los
hallazgos en el campo de las enfermedades infecciosas y control de la infección.
Incluye acceso a StudentConsult.es en el que se encuentra contenido en español
de alto valor didáctico (preguntas de autoevaluación, casos clínicos y extensa
bibliografía).

PVP  43,56€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 384
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Microbiología Médica 7.  ed.
© 2013Murray, P.R.

ISBN: 9788490224113
Bestseller indiscutible en la asignatura y texto de referencia para muchas
generaciones de estudiantes de Medicina. Presenta de la forma más simple
posible y con un mayor impacto visual posible, la información esencial de cada
microorganismo y de las enfermedades que éstos causan

PVP aprox. 66,20€ Rústica · Formato: 216 x 276  · Páginas: 888

Georgis Parasitología para veterinarios 9.  ed.
© 2011Bowman, D.D.

ISBN: 9788480867054
Proporciona la información más actualizada sobre todos los parásitos
comúnmente encontrados en la medicina veterinaria, así como información
acerca de parásitos menores o raros para ayudar a los veterinarios en el
diagnóstico de los casos difíciles. La actualización de la misma se ha realizado
valorando la realidad de nuestros días y todos los cambios que se han producido
a nivel mundial y que han tenido un impacto sobre las poblaciones parasitarias y
las enfermedades parasitarias.

PVP  101,70€ Tapa dura · Formato: 216 x 276  · Páginas: 464

Microbiología basada en la experimentación
© 2013Gamazo, C.

ISBN: 9788490220856
El objetivo de este texto es promover el aprendizaje de la Microbiología bajo el
prisma multidisciplinar de la experimentación, en total consonancia con los
nuevos planes de estudio. En ella, se estudian los diferentes apartados en los
que se divide la asignatura (Estructura y función bacteriana, metabolismo,
antibiosis, microbiología industrial) a través de la realización de diferentes
experimentos.

PVP  50,90€ Rústica · Formato: 210 x 270 · Páginas: 232
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