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Lanzamientos Abril
Enfermería

Historia de la enfermería + StudentConsult en español,
3.ªed.
Martínez Martín, M.L.
ISBN: 9788491130475

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

PVP aprox. 31,90€

Rústica · Formato: 152 x 229 · Páginas: 188

LIBRO DE TEXTO HISTORIA DE LA ENFERMERÍA

Medicina

Netter. Flashcards de anatomía + StudentConsult, 4.ªed.
Hansen, J.T.
ISBN: 9788491131601

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

PVP aprox. 44,99€

Fichas · Formato: 102 x 152 · Páginas: 672

LIBRO DE TEXTO ANATOMÍA

Sobotta. Atlas de disección, 2.ªed.
Paulsen, F.
ISBN: 9788491131595

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

PVP aprox. 39,90€

Espiral · Formato: 229 x 305 · Páginas: 248

LIBRO DE TEXTO ANATOMÍA

Elsevier

1

Weir y Abrahams. Atlas de anatomía humana por
técnicas de imagen + ExpertConsult, 5.ªed.
Spratt, J.D
ISBN: 9788491131281

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

PVP aprox 59,90€

Rústica · Formato: 250 x 305 · Páginas: 280

LIBRO DE TEXTO ANATOMÍA HUMANA

Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart
Disease, 3rd
Gatzoulis, Michael A.
ISBN: 9780702069291

Obra diseñada para satisfacer las necesidades de los médicos que trabajan con adultos
con cardiopatías congénitas. Guía esencial sobre los aspectos anatómicos, la
presentación clínica, el diagnóstico y las opciones de tratamiento disponibles para los
profesionales

PVP aprox. 143,99€

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 736

LIBRO PROFESIONAL CARDIOLOGÍA

Mandell, Douglas y Bennett. Compendio de enfermedades
infecciosas + ExpertConsult
Bennett, J.E.
ISBN: 9788491131380

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.

PVP aprox 59,90€

Rústica · Formato: 152 x 229 · Páginas: 560

LIBRO PROFESIONAL ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Elsevier
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Microbiología médica + StudentConsult en español +
StudentConsult, 8.ªed.
Murray, P.R.
ISBN: 9788491130765

Texto de referencia en la disciplina que incluye toda la información que el estudiante
necesita conocer para diagnosticar y tratar a un paciente infectado por un
microorganismo

PVP aprox. 64,90€

Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 848

LIBRO DE TEXTO MICROBIOLOGÍA

Obstetricia y Ginecología. Secretos, 4.ªed.
Mularz, A.
ISBN: 9788491131540

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

PVP aprox. 33,90€

Rústica · Formato: 135 x 210 · Páginas: 368

LIBRO DE TEXTO OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

The Ophthalmic Assistant, 10th
Stein, Harold A.
ISBN: 9780323394772

Obra que permite obtener una orientación práctica y actualizada sobre
enfermedades oculares, procedimientos quirúrgicos, medicamentós, equipo y así
procedimientos paramédicos

PVP aprox. 68,99€

Rústica · Formato: 189 x 246 · Páginas: 894

LIBRO PROFESIONAL OFTALMOLOGÍA

Elsevier
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Operative Techniques: Knee Surgery, 2nd
Miller, Mark D.
ISBN: 9780323462921

Guía que ofrece paso a paso la información de las últimas técnicas en cirugía de rodilla.
Cuenta con breves descripciones con viñetas y un diseño claro para facilitar su uso

PVP aprox. 212,99€

Rústica · Formato: 222 x 281 · Páginas: 408

LIBRO PROFESIONAL ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Imaging Anatomy: Knee, Ankle, Foot, 2nd
Crim, Julia R.
ISBN: 9780323477802

La cobertura completa de la rodilla, el tobillo y el pie, combinado con una estructura
ordenada y fácil de seguir, hacen de este un título único e inigualable en su campo

PVP aprox. 189,99€

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 624

LIBRO PROFESIONAL RADIOLOGÍA

Elsevier
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Lanzamientos Mayo

Enfermería

Anatomía humana para estudiantes de Ciencias de la
Salud
Suárez Quintanilla, J.A.
ISBN: 9788491131212

Obra que muestra las bases anatómicas de los aparatos y sistemas del cuerpo humano
mediante descripciones rigurosas, concisas y sencillas acompañadas de extraordinarias
ilustraciones Netter

PVP aprox. 23,90€

Rústica · Formato: 170 x 240 · Páginas: 182

LIBRO DE TEXTO ANATOMÍA

Medicina

Stoelting's Anesthesia and Co-Existing Disease, 7th
Hines, Roberta L.
ISBN: 9780323401371

Un clásico desde su primera publicación hace casi 25 años, siendo referencia para una
cobertura concisa y completa de la fisiopatología en las enfermedades más comunes

PVP aprox. 136,99€

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 736

LIBRO PROFESIONAL ANESTESIOLOGÍA

Ortopedia, traumatología y reumatología +
StudentConsult, 4.ªed.
Duckworth, A.D.
ISBN: 9788491131533

Guía práctica de las tres disciplinas relacionadas, en un formato de bolsillo fácil de
usar e ideal para estudiantes de Medicina y médicos en formación

PVP aprox.156,90€

Rústica · Formato: 111 x 187 · Páginas: 320

LIBRO DE TEXTO CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Elsevier
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Fisiología médica + StudentConsult + StudentConsult
en español, 3.ªed.
Boron, W.F
ISBN: 9788491131250

Nueva edición, por primera vez en español. Una forma diferente de aprender
fisiología, debido a su enfoque molecular y celular

PVP aprox. 109,90€

Tapa dura · Formato: 219 x 282 · Páginas: 1304

LIBRO DE TEXTO FISIOLOGÍA

Manual de hematología clínica, 4.ª ed
Provan, D.
ISBN: 9788491131366

Obra que ofrece información esencial y concisa sobre todo el espectro de enfermedades
hematológicas que afectan tanto a pacientes adultos como a pediátricos

PVP aprox. 59,90€

Rústica · Formato: 111 x 187 · Páginas: 864

LIBRO PROFESIONAL HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

Medicina del estilo de vida, 3.ª ed
Egger, G
ISBN: 9788490228951

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

PVP aprox. 55,00€

Rústica · Formato: 170 x 240 · Páginas: 376

LIBRO PROFESIONAL MEDICINA FAMIALIAR Y COMUNITARIA

Elsevier
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Lanzamientos Junio

Brown. Atlas de Anestesia Regional, 5.ª ed

Medicina

Farag, E.
ISBN: 9788491131694

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

PVP aprox. 100,00€

Rústica · Formato: 229 x 305 · Páginas: 376

LIBRO PROFESIONAL ANESTESIOLOGÍA

Miller's Anesthesia Review, 3rd.
Sdrales, Lorraine M
IISBN: 9780323400541

Guía de estudio que incluye todos los temas de anestesia, tanto básicos como
avanzados. Ideal para profundizar en el conocimiento y comprensión de la materia

PVP aprox. 76,99€

Rústica · Formato: 216 x 276 · Páginas: 544

LIBRO PROFESIONAL ANESTESIOLOGÍA

Ecocardiografía fácil + StudentConsult, 3.ª ed.
Kaddoura, S.
ISBN: 9788491131847

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

PVP aprox. 35,00€

Rústica · Formato: 135 x 210 · Páginas: 304

LIBRO PROFESIONAL CARDIOLOGÍA

Elsevier
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Consecuencias nutricionales de las enfermedades digestivas
Montoro Huguet, M.
ISBN: 9788491131687

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

PVP aprox. 52,00€

Rústica · Formato: 170 x 240 · Páginas: 160

LIBRO PROFESIONAL GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍ A

Huszar. Interpretación del ECG: monitorización y 12
derivaciones 5.ª ed.
Wesley, K.
ISBN: 9788491131786

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
PVP aprox. 80,00€

Rústica· Formato: 216 x 276 · Páginas: 464

LIBRO PROFESIONAL MEDICINA INTERNA

Swaiman's Pediatric Neurology, 6th
Swaiman, Kenneth F.
ISBN: 9780323371018

Desde 1975, texto clásico referente en neurología pedátrica. Nueva edición que
continúa esta tradición de excelencia y revisiones exhaustivas actualizando los
contenidos en la materia

PVP aprox. 250,99€

Tapa dura · Formato: 222 x 281 · Páginas: 1432

LIBRO PROFESIONAL NEUROLOGÍA

Elsevier
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Guía para la evaluación y el tratamiento de las adicciones
Levounis, P.
ISBN: 9788491131700

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

PVP aprox. 60,00€

Rústica · Formato: 111 x 187 · Páginas: 340

LIBRO PROFESIONAL PSIQUIATRÍA

Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical
Practice, 9th
Walls, R.

ISBN: 9780323354790

Obra que ha establecido el estándar para obtener información accesible e integral para
guiar la práctica clínica de la medicina de emergencia. Las generaciones de residentes de
medicina de emergencia y los profesionales han confiado en Rosen como la fuente de
información actual en todo el espectro de la medicina de emergencia práctica

PVP aprox. 287,99€

Rústica · Formato: 222 x 281 · Páginas: 2688

LIBROPROFESIONAL URGENCIAS Y EMERGENCIAS

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

Elsevier
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Empowering Knowledge

