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NOVEDADES 2022
ENFERMERÍA

Planificación de cuidados en enfermería 
basada en datos

Hovenga, E.

Mosby. Cuaderno para colorear de Anatomía y 
Fisiología, 2a ed.

Mosby

Muestra cómo optimizar el uso de la informática para obtener, com-
partir, relacionar y procesar los datos obtenidos para proporcionar 
información en tiempo real a los responsables de la toma de decisio-
nes a todos los niveles organizacionales.

Esta práctica herramienta de estudio abarca los sistemas corporales 
principales, desde la piel hasta el sistema reproductor. Incluye capí-
tulos sobre los sentidos, las células, los tejidos, y la organización y la 
orientación del cuerpo.

Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Administración y gestión en enfermería Especialidad: Anatomía y f isiología

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

9788413821191 | 504 págs. | 2022 9788413822310 | 256 págs. | 2022

NOVEDAD NUEVA EDICIÓN

Publicación, Enero 2022 Publicación, Marzo 2022
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Manual para la elaboración y defensa del 
trabajo fin de grado en Ciencias de la Salud,  
2a ed.

del Pino Casado, R.

El objetivo de la obra es servir de base para la elaboración del trabajo 
de fin grado (TFG) en los distintos grados de ciencias de la salud. 
Se estructura en cuatro módulos, los dos primeros son introducto-
rios y los dos últimos detallan el proceso de elaboración del TFG y su 
exposición.

Disponible en e-book

Especialidad: Investigación

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

9788491139416 | 224 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN

Publicación, Febrero 2022

NOVEDADES 2022
ENFERMERÍA
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Gestión de los cuidados 
enfermeros y liderazgo, 6a ed.

Huber, D.

Manual de educación 
interprofesional sanitaria

Beunza, J.J.

Prescripción temporal de 
cuidados

Maciá, L.

9788491135180 | 544 págs. | 2019

9788491132967 | 156 págs. | 2018

9788491137306 | 168 págs. | 2021Disponible en e-book

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Administración y gestión

Especialidad: Administración y gestión

Especialidad: Administración y gestión

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Presenta una fusión de práctica y teoría que abre nuevas perspectivas 
mediante la explicación de la intersección de los cuidados de enfer-
mería con el liderazgo de las personas y la gestión de organizaciones 
y sistemas.

La obra se orienta a la práctica de la educación interprofesional a tra-
vés del análisis y la ejecución de un programa concreto, dando líneas 
de actuación prácticas para el diseño y desarrollo de programas de 
educación interprofesional en universidades e instituciones.

Esta nueva monografía, que forma parte de la colección, contribuye a 
la investigación sobre la prescripción temporal de cuidados de enfer-
mería, aún pendiente de una mayor evidencia científica sobre la efica-
cia de los procedimientos que se aplican.

Disponible en e-book

Mercado: Profesionales de enfermería 
Encuadernación: Rústica

La segunda edición de la monografía resalta la importancia y la nece-
sidad de una formación en gestión en todos los niveles del sistema 
sanitario. Gestionar servicios implica tomar decisiones dentro del 
ámbito sanitario que afectan directamente a los cuidados que se pres-
tan y, para ello, se precisa de una formación específica, complemen-
taria a la formación propia de su titulación en ciencias de la salud y 
relacionada con gestión sanitaria.

Especialidad: Administración y gestión

Gestión clínica , 2a ed.

Maciá, L.

9788491137207 | 160 págs. | 2021
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Métodos educativos en salud

Palmar, A. M.

9788490224496 | 208 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Administración y gestión en enfermería

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Ofrece las claves para desarrollar la elaboración de proyectos de edu-
cación para la slaud y las herramientas y los recursos metodológicos 
básicos para una programación efectiva en proyectos de educación 
para la salud.

Disponible en e-book

Mercado: Profesionales de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Administración y gestión | Investigación

En esta segunda edición, revisada y ampliada, se dedica un capítulo al 
análisis de regresión lineal simple, realizando un abordaje completo, y 
de forma que el modelo de regresión lineal múltiple se perciba como 
una extensión natural. Por su parte, la regresión lineal múltiple se 
recoge ahora en otro capítulo que se ha ampliado con nuevos conte-
nidos. Asimismo, se incluye una introducción al modelo de regresión 
logística binaria en el contexto de la generalización de los modelos de 
regresión lineal.

Estadística aplicada a las 
ciencias de la salud, 2a ed.

Moncho, J. 

9788491137214 | 264 págs. | 2021

Anatomía humana para 
estudiantes de ciencias de la 
salud, 2a ed. 

Suárez Quintanilla, J.A.

Guía de estudio que describe las bases anatómicas de los aparatos y 
los sistemas del cuerpo humano con rigor y claridad, conocimiento 
imprescindible para el resto de asignaturas, preclínicas y clínicas, y el 
ejercicio profesional. 

9788491136668 | 200 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Ver infografía

Anatomía y fisiología, 8a ed. 

Patton, K.T.

Obra de anatomía y fisiología más utilizada por los estudiantes al pre-
sentar una gran cantidad de información científica en un formato muy 
didáctico y atractivo y con un texto de excelente redacción. Constituye 
una herramienta de enseñanza y aprendizaje para ayudar a unificar la 
información y para estimular el razonamiento crítico.

9788490221082 | 1096 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Tapa dura

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-sistema-linfatico-componentes-y-funciones
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Gray. Anatomía básica, 2a ed. 

Drake, R.L.

Organizado en secciones, presenta un texto claro, de fácil lectura con 
cuadros separados del texto e identificables por su color para resaltar 
la correlación clínica, la visualización por técnicas de imagen y la ana-
tomía de superficie.

9788491132257 | 640 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Estructura y función del cuerpo 
humano, 16a ed.
Patton, K.T.

Diseñada de forma que se presenta la información con 
un marco conceptual sobre el cual el alumno pueda 
comprender el cuerpo humano. Se trata de un texto sim-
ple y sintético enfocado en dos temas fundamentales: 
la estructura normal y la función del cuerpo humano, 
y en lo que el cuerpo humano hace para mantener la 
homeostasis.

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía y f isiología

NUEVA EDICIÓN

9788491138006 | 568 págs. | 2021 Disponible en e-book
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Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Fundamentos de 
fisiología, 2a ed.
Mulroney, S.E.

Obra que facilita una rápida comprensión de los concep-
tos fundamentales de la fisiología gracias a un enfoque 
clínico visual y conciso. 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.

9788445826584 | 424 págs. | 2016

Mercado: Estudiantes de enfermería

Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía y f isiología 

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book
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Bioquímica básica, 2a ed. 

Herrera, E.

Obra totalmente adaptada a las directrices de Bolonia y cuyo objetivo 
es cubrir el plan de estudios de la asignatura de bioquímica básica 
que se imparte en 1er curso del grado de Medicina y de otros grados 
de Ciencias de la Salud. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico 
y con una gran riqueza en elementos didácticos: palabras clave, obje-
tivos de aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de 
capítulo.

9788480868983 | 536 págs. | 2014 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Netter. Bioquímica esencial 

Ronner, P.

Enfermería en cuidados 
paliativos y al final de la vida

Martínez Cruz, B.

Presenta los complejos contenidos de la bioquímica con un enfoque 
muy visual y asequible para el lector, integra la perspectiva clínica a lo 
largo de todo el texto, aportando contexto y significado a la bioquí-
mica. Asimismo, todos los capítulos incluyen sinopsis y resúmenes. 

Título  que presenta la mayor actualización en esta disciplina, el incre-
mento de edad de la población y la extensión de los cuidados paliativos 
a patologías no oncológicas, ha exigido una revisión de los criterios de 
formación y especialización de estos profesionales.

Preguntas de autoevaluación con respuesta razonada, casos prácticos 
y bibliografía electrónica.

9788491135159 | 616 págs. | 2019

9788480867542 | 360 págs. | 2012

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica médica

Especialidad: Cuidados especiales: Cuidados intensivos | Enfermería 
geriátrica | Enfermería médicoquirúrgica

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Principios de enfermería en 
oncología  

Charnay-Sonnek, F. 

Una visión única de la enfermería oncológica en el marco actual de los 
cuidados sanitarios, en el que las enfermeras oncológicas desempe-
ñan un papel cada vez. Aborda no solamente los aspectos biomédicos 
de los fármacos más recientes, sino también los retos que estos plan-
tean en la práctica enfermera diaria.

9788413820446 | 464 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Cuidados especiales: Oncología

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica
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Diccionario Mosby Pocket 
de medicina, enfermería y 
ciencias de la salud, 6a ed.

MOSBY

Incluye un total de 38.700 entradas, más de 5.000 nuevas y 25.000 
revisadas, a fin de reflejar la información más reciente en todas las 
áreas. 

9788480866828 | 1592 págs. | 2010 Disponible en e-book

Especialidad: Diccionarios

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Desarrollo embrionario, 10a ed.
Moore, K.L.

Nuevo título derivado de la obra Moore, Embriología clí-
nica, texto de referencia en el área de embriología y de 
primera elección para los estudiantes de medicina. 

Proporciona la información esencial de la totalidad de los 
procesos de desarrollo humano tanto normales como pa-
tológicos y sigue el mismo orden y estructura que el texto 
de referencia.

La obra incluye numerosas fotografías a todo color de 
embriones, fetos (normales y anormales), neonatos y ni-
ños, así como gran cantidad de imágenes de radiodiag-
nóstico (ecografía, tomografía, y estudios de resonancia 
magnética).

9788491139584 | 352 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Embriología

Ver infografía 1 Ver infografía 2

NUEVA EDICIÓN
Enfermería en 
neurorrehabilitación

Lendínez Mesa, A.

Capítulos generales sobre los principios de la neurorrehabilitación; 
familia, espiritualidad y aspectos éticos y legales en la rehabilitación 
neurológica, y el equipo en la unidad de neurorrehabilitación.

9788491130369 | 248 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Cuidados especiales: Neurología

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-desarrollo-de-la-placenta-y-las-membranas-fetales
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-pasos-y-fases-del-parto
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Bioética en Ciencias de la 
Salud, 2a ed.   

Sánchez González, M.A.  

Obra que es una revisión crítica de los principales conceptos, pro-
blemas y métodos de la ética general y de la ética médica; describe 
la historia y los fundamentos de la bioética, y analiza sus aplicaciones 
biomédicas más relevantes.
Presenta los contenidos integrando tres perspectivas: médica, histó-
rica y filosófica. Así, cada uno de los temas se contempla desde su 
génesis, sus condicionantes históricos, su importancia teórica y su 
aplicación clínica.

9788491137986 | 416 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Ética y legislación | Bioética

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Atención familiar y salud 
comunitaria, 2a ed. 

Martín Zurro, A.

La enfermera comunitaria de 
enlace

Duarte, G.

Autoevaluación en enfermería 
familiar y comunitaria

Soto de Lanuza, J.L.

Proporciona a los lectores herramientas de conocimiento desde una 
perspectiva multidisciplinar en la que tienen un protagonismo com-
partido profesionales médicos y de enfermería, tal como se com-
prueba al analizar la coordinación y autoría de los distintos capítulos.

Obra que presenta una fundamentación teórica, técnica y legal de 
Modelo de Enfermería Comunitaria de Enlace. En esta obra se pre-
sentan los fundamentos de su creación, la legislación que la ampara, 
la forma en que se organiza y los principios de su funcionamiento.

El libro consta de 3 exámenes, cada uno de ellos con 110 preguntas 
con respuestas razonadas y 5 casos prácticos con 5 preguntas. Incluye 
también un primer capítulo de técnicas de estudio y un apartado de 
consejos para realizar exámenes de tipo test.

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Enfermería comunitaria y salud pública

Especialidad: Enfermería comunitaria y salud públicaEspecialidad: Enfermería comunitaria y salud pública

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

9788491132271 | 384 págs. | 2018

9788413820125 | 104 págs. | 20219788445821121 | 156 págs. | 2011
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Transculturalidad, género y 
salud

Moreno, M.

Propone a las enfermeras y estudiantes de Enfermería profundizar 
en el sentido cultural de los cuidados a través de cuestiones como 
las adicciones, los trastornos alimentarios y de la imagen corporal, la 
soledad, el estrés y la depresión, entre muchas otras. Son los males-
tares de la modernidad y requieren ser tratados desde un enfoque 
holístico y no solo biológico.

Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería general

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

9788491139508 | 104 págs. | 2021

Comunicación en Enfermería,  
9a ed.
Balzer Riley, J.B.

Este texto ofrece estrategias de aprendizaje para pre-
parar a enfermeras en el desarrollo de capacidades de 
comunicación esenciales, de manera que intervengan de 
un modo pleno en el equipo de atención sanitaria.
Cada capítulo incluye diversos tipos de estrategias de 
aprendizaje, y algunos de ellos ofrecen la oportunidad 
de desarrollar las competencias sobre calidad y seguri-
dad integradas hoy en día en todos los estándares de 
enfermería

9788491138822 | 352 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería general 

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Disponible en e-book

Manual práctico de 
enfermería comunitaria, 2a ed. 

Martínez Riera, J.R.

Obra de consulta rápida, útil y sintética, sobre los principales temas 
relacionados con la práctica de la enfermería comunitaria. Por su 
carácter pedagógico y genuino, permite sistematizar la construcción 
de cuidados comunitarios de enfermería. 

Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería comunitaria y salud pública

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

9788491136781 | 752 págs. | 2020
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Autoevaluación en enfermería

Soto de Lanuza, J.L.

Esta práctica guía, de gran apoyo y valiosa referencia, le ayudará para 
la correcta preparación de los exámenes de oposiciones que con 
carácter regular se convocan en las distintas autonomías.

Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería general

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

9788445820230 | 400 págs. | 2011

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería general

Especialidad: Enfermería general

Cuidado de heridas en 
enfermería, 3a ed.

Probst, S.

Enfermería clínica avanzada

Isla, P.

9788413820156 | 192 págs. | 2021

9788490224519 | 176 págs. | 2014

Obra imprescindible para cualquier enfermera que desee ampliar sus 
conocimientos en el área del cuidado de heridas. 
Está profusamente ilustrado con fotografías y esquemas en color, 
e incluye detallados casos clínicos que muestran la aplicación prác-
tica de las más recientes investigaciones sobre el cuidado de heridas. 
Además, ilustra los conceptos desarrollados mediante numerosas 
fotografías y esquemas de color de las más recientes investigaciones 
sobre el cuidado de heridas.

En esta monografía se abordan las principales enfermedades crónicas, 
las recomendaciones al respecto basadas en la evidencia y en las guías 
crónicas, y el papel que tienen las enfermeras de práctica clínica avan-
zada o los expertos en enfermería en cada una de estas patologías.

Guía Seidel de exploración 
física, 9a ed. 

Ball, J.W.

Referencia clínica de fácil manejo que ofrece breves descripciones de 
las técnicas de exploración y directrices, expuestas paso a paso, sobre 
el modo en el que dicha exploración debe realizarse.

9788491133780 | 366 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería general

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica
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Manual Mosby de cuidados 
básicos de enfermería, 6a ed.
Sorrentino, S.A.

Obra que cambia de título para representar mejor su 
contenido y proporciona información actual, para la 
docencia y el aprendizaje de una asistencia segura y efi-
caz, adaptada a la asistencia sanitaria.
La obra tiene por objetivo preparar a los estudiantes de 
cuidados auxiliares de enfermería para trabajar en cen-
tros asistenciales y hospitales, y ayudar a los docentes a 
cumplir sus objetivos educativos.

9788491135722 | 544 págs. | 2020

Mercado: Estudiantes de Formación Profesional (Enfermería) 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería general 

Ver vídeo Ver infografía 1 Ver infografía 2

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería general | Enfermería psiquiátrica y  
psicosociológica | Investigación

Aplicación de las ciencias 
psicosociales al ámbito del 
cuidar

Granados, G.

9788490224502 | 200 págs. | 2014

Facilita la integración en la investigación y en la práctica de los aspec-
tos psicosociales, mejorando las competencias para identificar las 
necesidades del ser humano relacionadas con aspectos psicosociales 
y optimizando las habilidades comunicativas y relacionales.

Mercado: Profesionales de Enfermería
Encuadernación: Rústica

Procedimientos de enfermería 
clínica, 6a ed.

Renton, S.

Nueva edición de este reconocido y respetado texto que proporciona 
una clara referencia paso a paso de los procedimientos de enfermería 
clínica y de los resultados del aprendizaje.
Destaca por adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje, más que 
en la mera exposición de las técnicas. Como en ediciones anteriores, la 
atención se centra en una perspectiva holística, con el reconocimiento 
prioritario de que cada paciente constituye una realidad individual.

9788491139058 | 304 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería general

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-9-problemas-en-los-pies-frecuentes-en-la-diabetes
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-cadena-de-infeccion-y-metodos-de-transmision-de-microbios
https://youtu.be/wsFdqyMYgSI
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Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería general

Diagnósticos enfermeros. 
Definiciones y clasificación  
2021-2023, 12a ed.
NANDA International

Disponible en e-book

Las editoras han revisado todos los capítulos intro-
ductorios, roporcionando la información clave que las 
enfermeras/os necesitan para entender el proceso de 
valoración y su relación con el diagnóstico y el pensa-
miento crítico, así como el propósito y la utilidad de la
estructura taxonómica para los cuidados enfermeros a la 
cabecera del paciente. Los investigadores e investigado-
ras también encontrarán nuevas recomendaciones para
mejorar la terminología.

Completamente actualizada y revisada por las edito-
ras T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru y Camila 
Takáo Lopes, Diagnósticos enfermeros. Definiciones y 
clasificación 2021-2023, 12.ª ed., es la guía definitiva 
de los diagnósticos enfermeros, revisados y aprobados 
por el Diagnosis Development Committee (DDC) de 
NANDA-I. En la nueva edición de esta obra fundamen-
tal, las editoras han actualizado todos los capítulos intro-
ductorios, proporcionando la información clave que las 
enfermeras/os necesitan para entender el proceso de 
valoración y su relación con el diagnóstico y el pensa-
miento crítico, así como el propósito y la utilidad de la 
estructura taxonómica para los cuidados enfermeros a la 
cabecera del paciente. Los investigadores e investigado-
ras también encontrarán nuevas recomendaciones para 
mejorar la terminología.

9788413821306 | 616 págs. | 20219788413821276 | 616 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de Formación Profesional (Enfermería) 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería general 

NUEVA EDICIÓN NUEVA EDICIÓN

Disponible en e-book

Diagnósticos enfermeros. 
Definiciones y clasificación  
2021-2023. Edición 
Hispanoamericana, 12a ed.
NANDA International

De venta solo en España

De venta solo en México y Latinoamérica
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Enfermería geriátrica, 7a ed. 

Williams, P.

Cuenta con un diseño a todo color, con fotografías e ilustracio-
nes visualmente atractivos y pedagógicamente útiles. Cada capítulo 
comienza con una lista de objetivos que proporcionan un marco 
donde ubicar los contenidos y con una serie de términos clave. 

9788491137993 | 392 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería geriátrica

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Bases de la enfermería 
materno-infantil, 2a ed. 

Baston, H.

La presente obra tiene por objetivo ayudar en el desempeño de un 
amplio rango de habilidades clínicas con seguridad y confianza e 
incluye: Comunicación efectiva para cada habilidad clínica, Principios 
de control e higiene de las infecciones; Observaciones esenciales de la 
presión arterial, temperatura, pulso y respiración; Análisis de sangre 
de mujeres y bebés, análisis de orina y venipuntura; Administración de 
medicamentos y técnica de inyección; y Fundamentos de la atención 
quirúrgica.

9788491133377 | 264 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Cuidados en enfermería 
materno-infantil, 12a ed. 

Lowdermilk, D.L.

Obra que proporciona al estudiante una fuente de información pre-
cisa y actualizada que le permite desarrollar el conocimiento y las 
capacidades necesarios para adquirir competencias clínicas y aplicar el 
pensamiento crítico en esta área enfermera. El texto es también una 
referencia para la práctica enfermera, ya que incorpora las recomen-
daciones y las pautas de práctica basada en la evidencia más recientes.

9788491137795 | 896 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Cuidados materno-infantiles 
en Emergencias 

Baston, H.

Este volumen de la colección guías de enfermería obstétrica y mater-
no-infantil ayuda a comprender y dominar la especialidad con seguri-
dad y confianza. Escritas por destacados académicos de la enfermería 
obstétrica, estas monografías constituyen una práctica fuente de 
información, y están completamente actualizadas para reflejar la pra-
xis diaria basada en la evidencia.

9788491136453 | 200 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica
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Cuidados posnatales, 2a ed. 

Baston, H.

Cuidados prenatales, 2a ed.

Baston, H.

Comprende 10 capítulos, cada uno redactado para ser leído de manera 
individual o de forma sucesiva. El capítulo introductorio prepara el 
escenario y explora el papel de la matrona en el contexto de la orienta-
ción profesional y nacional. Asimismo, hace hincapié en los cuidados 
del bebé al nacer, examen del recién nacido, cuidados postoperatorios 
en situaciones especiales como una cesárea, apoyo a la madre para 
alimentar a su bebé, entre otros.

Con un enfoque en forma de “rompecabezas”, aborda cuestiones pro-
fesionales y legales relacionadas con la práctica actual. Asimismo, los 
capítulos han sido ideados para ser leídos por separado o como una 
secuencia. Además, hace referencia a las últimas directrices interna-
cionales y adopta los principios del informe Better Births.

9788491133353 | 200 págs. | 2018

9788491134848 | 192 págs. | 2019

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Lactancia

Marshall, J.

La presente obra parte de aspectos más generales como la creación 
de vínculos entre la madre y el bebé, anatomía y fisiología o contacto 
de la piel con la piel después del nacimiento para luego pasar a temas 
relacionados con la alimentación como contexto social, habilidades 
para apoyar la alimentación infantil, lactancia materna con hincapié 
en la lactancia de bebés prematuros, gestión de los problemas de ali-
mentación relacionados con el bebé, etc.

9788491133384 | 184 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Cuidados neonatales en 
enfermería

Sellán, M.C.

Estructurada en tres secciones, la obra presenta un enfoque disci-
plinar que reúne el posicionamiento histórico sobre la enfermería y 
la enfermería neonatal, el cuidado enfermero, y los planes teóricos y 
metodológicos aplicados en el ejercicio profesional.

9788490229989 | 312 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado:  Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica
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Parto, 2a ed. 

Baston, H.

Merenstein y Gardner. Manual 
de cuidados intensivos 
neonatales, 9a ed.

Gardner, S.L.

Obra que pone en relieve las diferentes etapas del parto, así como 
temas relacionados con él como evaluación precoz y admisión en el 
parto, métodos no farmacológicos y farmacológicos para afrontar el 
parto y el dolor, parto en piscina, parto inducido, cesárea y reparación 
perineal

Manual con un enfoque único, basado en la colaboración interprofe-
sional, de los cuidados intensivos neonatales, lo cual lo convierte en el 
recurso ideal tanto para enfermeras neonatales como para neonátologos. 
Obra con contenido exhaustivo y meticulosamente actualizado, en el 
que los profesionales de las unidades de cuidados intensivos neona-
tales pueden encontrar una guía fiable que recoge la más reciente 
información basada en la evidencia, guías clínicas y recomendaciones 
prácticas en un formato manejable y de fácil consulta.

9788491133360 | 224 págs. | 20189788413820057 | 1264 págs. | 2021 Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantilEspecialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de Enfermería 
Encuadernación: Rústica

Patologías concomitantes en 
el embarazo

Baston, H.

Destaca el papel de la matrona en el contexto de la orientación profe-
sional y nacional y aborda la atención de las patologías concomitantes 
en el embarazo como el cáncer, el trastorno hipertensivo, las enfer-
medades respiratorias, cardíacas, neurológicas o digestivas, y los tras-
tornos sanguíneos. Resalta también la importancia de las infecciones 
crónicas y analiza el impacto de las enfermedades endocrinas durante 
el embarazo y el parto. 

9788491136644 | 232 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Tratado de enfermería del 
niño y el adolescente, 2a ed. 

Aguilar, M.J.

Estudia el desarrollo normal del niño y sus posibles enfermedades 
para cada etapa vital: recién nacido, niño en edad escolar, adolescente, 
haciendo especial hincapié en los aspectos clínicos, prevención de la 
salud y comunitarios

9788480868624 | 480 págs. | 2012 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Enfermería materno-infantil

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Tapa dura
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Incluye acceso a Student Consult

Enfermería clínica II 

Morillo Rodríguez, J.

Guía práctica de enfermería 
médico-quirúrgica, 10a ed.

Lewis, S.M.

Cubre el programa de la asignatura de Enfermería Médico-quirúrgica 
o enfermería clínica y el estudiante encontrará en ella desde un 
recuerdo básico del sistema alterado a una descripción clara de las 
pruebas diagnósticas y su atención, para después detallar y explicar 
los cuidados más relevantes de esas alteraciones. 

Imprescindible referencia de bolsillo que proporciona un fácil y rápido 
acceso a toda la información necesaria para el abordaje de más de 200 
problemas y procedimientos médico-quirúrgicos.

9788490224960 | 416 págs. | 2016

9788491132462 | 832 págs. | 2018

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería médicoquirúrgica

Especialidad: Enfermería médicoquirúrgica

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Autoevaluación en enfermería 
médico-quirúrgica

Soto de Lanuza, J.L.

Valiosa herramienta de apoyo para todos aquellos que se preparen 
para el acceso a la especialidad de enfermería médico-quirúrgica por 
la vía extraordinaria.

9788445826188 | 208 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería médicoquirúrgica

Especialidad: Enfermería médicoquirúrgica

Mercado: Profesionales de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Enfermería clínica I

Morillo Rodríguez, J.

Obra orientada al estudiante de enfermería del siglo XXI, pero tam-
bién un referente de consulta para el profesional, ya que de manera 
sucinta pero rigurosa describe cada proceso y los principales cuida-
dos que se pueden aplicar a pacientes con alteraciones tanto médicas 
como quirúrgicas.

9788490224953 | 400 págs. | 2016 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica
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Wong. Enfermería pediátrica, 
10a ed. 

Hockenberry, M.J.

Obra de referencia en enfermería pediátrica desde hace casi 40 años 
que en esta edición ofrece una extensa revisión de los contenidos pero 
al mismo tiempo conserva aspectos fundamentales como su infor-
mación basada en la evidencia más puntera, su enfoque sólido e inte-
grado en la familia y la comunidad, su organización lógica e intuitiva, 
y su estilo de fácil lectura.

9788491135128 | 1064 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Evolve

Especialidad: Enfermería pediátrica

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Enfermería médico-quirúrgica 
basada en planes de cuidado,  
5a ed.
Swearingen, P.L.

Presenta multitud de planes de cuidados, organizados 
alfabéticamente por sistemas corporales que ayudan a 
atender a pacientes en cualquier entorno. Los nuevos 
planes reflejan las últimas pautas de tratamiento basadas 
en la evidencia para la práctica clínica nacional e interna-
cional. Además, con su enfoque claro, formato fácil de 
usar y razonamientos directos.

9788491136040 | 616 págs. | 2020

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería médicoquirúrgica 

Ver infografía 1

Disponible en e-book

Manual práctico de 
instrumentación quirúrgica en 
enfermería, 2a ed.

Serra Guillén, I.

Obra que aborda de manera práctica y directa los aspectos esenciales 
que una enfermera que trabaja en quirófano debe dominar.

9788490228234 | 360 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería médicoquirúrgica

Mercado: Profesionales de enfermería 
Encuadernación: Espiral

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-sindrome-de-guillain-barre
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Farmacología y proceso 
enfermero, 9a ed. 

Lilley, L.L.

Guía farmacológica pediátrica 
en tratamiento parenteral y 
cuidados de enfermería

Álvarez López, J.

La obra presenta la información sobre fármacos que los estudiantes 
de enfermería necesitan conocer y también aporta información sobre 
las situaciones a las que pueden enfrentarse durante la administración 
de fármacos, incluyendo referencias sobre errores en la administra-
ción de medicación y consejos para evitarlos.

Obra que examina el manejo médico farmacológico y detalla cuidado-
samente aquellos aspectos prácticos y útiles para el personal de enfer-
mería a la hora de preparar y administrar fármacos por vía parenteral.

9788491136033 | 936 págs. | 2020

9788490229286 | 704 págs. | 2016

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología

Especialidad: Farmacología clínica | Farmacología y cálculo de dosis

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Varcarolis. Manual de planes 
de cuidado en enfermería 
psiquiátrica, 6a ed. 

Halter, M. J.

Manual clínico de bolsillo que ofrece la información diagnóstica más 
reciente basada en los criterios del DSM-5. La obra comienza con 
una revisión de los cuidados de enfermería psiquiátrica, continúa con 
capítulos clínicos y los cuidados de enfermería relacionados, y con-
cluye con una revisión de los enfoques terapéuticos médicos. 

9788491134732 | 544 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería psiquiátrica y psicosociológica

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Enfermería psiquiátrica 

Galiana, J.L.

La obra incluye contenidos que van desde una introducción a la 
enfermería psiquiátrica, pasando por los principales trastornos, trata-
mientos terapéuticos y actuaciones enfermeras y planes de cuidados 
para terminar con administración, ética y legislación en enfermería 
psiquiátrica.

9788490226810 | 392 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Enfermería psiquiátrica y psicosociológica

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica
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Farmacología en enfermería, 
3a ed. 

Castells Molina, S.

Escrita por profesores de distintas escuelas universitarias españolas, 
la obra recoge, de manera muy didáctica, todos los conocimientos de 
farmacología que el estudiante de enfermería debe adquirir. 
En esta nueva edición se tiene en cuenta las nuevas competencias 
profesionales de la enfermera, entre las que se encuentra la prescrip-
ción de fármacos no sujetos a prescripción médica

9788480868662 | 752 págs. | 2012 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Farmacología y cálculo de dosis

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Guyton y Hall. Compendio de fisiología médica, 14ª edición, presenta 
en formato de bolsillo, los conocimientos de fisiología fundamentales 
contenidos en Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Este com-
pendio reproduce la estructura y el contenido del principal tratado de 
fama mundial del que deriva, lo que lo convierte en una herramienta 
ideal para revisar de forma rápida y en cualquier momento las cues-
tiones más complejas.

Guyton y Hall. Compendio de 
fisiología médica, 14a ed.

Hall, J.E.

9788491139546 | 736 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Flashcards de farmacología 
básica, 4a ed.
Brenner, G.

Cubren cientos de los fármacos más utilizados e indican el 
nombre, la clase farmacológica, el mecanismo de acción, el 
uso clínico, las consideraciones especiales, los efectos adver-
sos y las interacciones de cada uno de ellos, así como una men-
ción a otros fármacos similares.

9788491134589 | 570 págs. | 2019 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1 Ver infografía 2

a. Online charts/Graphs 14
b. Online cards 70

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/clasificacion-y-tratamiento-farmacologico-para-las-cefaleas
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/los-10-neurotransmisores-principales-y-su-funcion-en-el-sistema-nervioso-central
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Fisiopatología y patología 
general básicas para ciencias 
de la salud

Pastrana, J.

El texto aborda aspectos relacionados con la fisiopatología, la pato-
logía general y la patología médica, de fácil comprensión para los 
estudiantes. La obra va acompañada de multitud de ilustraciones muy 
didácticas. Además, incluye una página web en studentconsult.es con 
autoevaluación y casos prácticos de cada tema.

9788480869461 | 464 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiopatología

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

565 etiquetas de intervenciones basadas en la investigación que 
cubren un amplio rango y alcance. Cada intervención incluye una 
definición, una lista de actividades, un historial de publicación y refe-
rencias bibliográficas.

Clasificación de 
Intervenciones de enfermería 
(NIC), 7a ed.

Butcher, H.K.

9788491134046 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Ver infografía 1

Ver infografía 2

Ver infografía 3

Ver reseña

Administración de 
medicamentos y cálculo de 
dosis, 3a ed. 

Zabalegui, A.

Obra que tiene como objetivo contribuir a la formación de los enfer-
meros en el proceso de administración de medicamentos y el cálculo 
de dosis, manteniendo el enfoque eminentemente práctico de las 
ediciones anteriores, con numerosos ejemplos de situaciones clínicas 
reales.

9788491134299 | 248 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología y cálculo de dosis

Mercado: Estudiantes de enfermería  
Encuadernación: Rústica

Fisiología, 6a ed. 

Costanzo, L.S.

Sexta edición del texto de fisiología más conciso, didáctico y visual 
que a través de la filosofía step by step facilita al estudiante la com-
prensión de los procesos fisiológicos. Magistralmente ilustrado, 
incluye numerosas tablas, ecuaciones y esquemas que presentan el 
core de la disciplina tanto a nivel de órganos como celular.

9788491132738 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/daniela-goretty-el-enfermero-debe-crear-un-equilibrio-entre-la-atencion-a-la-enfermedad-y-la-atencion-al-ser-humano
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/nic-practica-clinica-seleccion-intervencion
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/clasificacion-intervencion-enfermeria-NIC-uso-de-un-modelo-de-lenguaje-estandarizado
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-escala-de-gravedad-del-paciente
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Guía Mosby de habilidades 
y procedimientos en 
enfermería, 9a ed.

Perry, A.G.

Lenguaje NIC para el 
aprendizaje teórico-práctico 
en enfermería, 2a ed.

Rifà, R.

Práctica guía de bolsillo que presenta 86 habilidades y procedimientos 
de enfermería en un formato simple y ordenados de la A a la Z.

La obra consta de módulos que concuerdan con el nivel de competen-
cia dentro del grado en Enfermería, por lo que constituye un valioso 
texto básico del aprendizaje teórico-práctico para los estudiantes de 
Enfermería.

9788491134152 | 800 págs. | 2019 9788491135272 | 552 págs. | 2020Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Resultados estructurados con una etiqueta, una definición, un grupo 
de indicadores, una escala de medida tipo Likert de cinco puntos, el 
historial de publicación y referencias bibliográficas seleccionadas.

Clasificación de resultados de 
enfermería (NOC), 6a ed.

Moorhead, S. 

9788491134053 | 688 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Ver infografía 1

Ver infografía 2

9ª edición que ayuda al estudiante a comprender todos los conceptos 
y actividades enfermeras fundamentales y a fomentar el pensamiento 
crítico y la toma de decisiones. 

Fundamentos de enfermería, 
9a ed. 

Potter, P.A. 

9788491134510 | 1384 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Tapa dura

Ver infografía 1

Ver infografía 2

Ver infografía 3

Ver infografía 4

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-relacion-entre-las-clasificaciones-de-enfermeria-NOC
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/noc-practica-clinica-valor-del-cuidado-de-enfermeria
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-factores-que-influyen-en-la-seguridad-del-paciente
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/proceso-de-enfermeria-en-cinco-pasos-pensamiento-critico-y-valoracion2
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-plan-de-cuidados-seguros-del-paciente
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-dolor-escalas-fisiologia-y-clasificacion
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Los diagnósticos enfermeros, 
9a ed.

Luis Rodrigo, M.ª T.

Notas sobre enfermería: Qué 
es y qué no es

Nightingale, F.

Obra cuyo objetivo es difundir la labor de NANDA y consolidar un 
instrumento de trabajo que parta de nuestros valores culturales y de 
nuestro entorno, y que resulte útil en la práctica diaria.

La autora, pionera de la enfermería moderna, también se ocupa de los 
aspectos preventivos relacionados con la salud y la enfermedad. 
Los capítulos sobre ruido, alimentación y observación del enfermo, 
contienen instrucciones aplicables en todo tiempo y lugar.

9788445824047 | 520 págs. | 2013

9788445800775 | 168 págs. | 1995

Disponible en e-book

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Pensamiento crítico, 
razonamiento clínico y juicio 
clínico en enfermería, 7a ed.
Alfaro-Lefevre, R.

La obra aborda el modo de desarrollar un pensamiento 
crítico con sensibilidad y resiliencia para poder adquirir 
las habilidades clave necesarias para mantener la seguri-
dad de los pacientes y alcanzar el éxito tanto en la prác-
tica clínica como en los exámenes. 
Incluye contenido totalmente actualizado sobre las habi-
lidades de enfermería del siglo XXI y las competencias 
QSEN (Quality and Safety Education for Nurses), así 
como numerosas situaciones prácticas con actividades 
que ayudan a mejorar la capacidad de razonar en el con-
texto clínico.

9788491138310 | 264 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Disponible en e-book

NUEVA EDICIÓN
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Vínculos de NOC y NIC a 
NANDA-I y diagnósticos 
médicos, 3a ed.

Rifà, R.

La obra consta de módulos que concuerdan con el nivel de competen-
cia dentro del grado en Enfermería, por lo que constituye un valioso 
texto básico del aprendizaje teórico-práctico para los estudiantes de 
Enfermería.

9788480869133 | 552 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Fundamentos y diagnósticos

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Historia de la enfermería,  
3a ed.

Martínez Martín, M.L.

La obra ofrece una visión estructurada, con un perfil muy didáctico y 
atractivo para los estudiantes de enfermería, que han de contextuali-
zar el cuidado enfermero en las distintas etapas históricas, analizando 
los factores que han condicionado la evolución del concepto salud-en-
fermedad y cómo este ha determinado las distintas formas de aten-
ción a la salud de las personas, sin olvidar a los profesionales que, con 
su quehacer diario, siguen construyendo la historia de los cuidados.

9788491130475 | 188 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Historia de la enfermería

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Netter. Histología esencial,  
3ª ed.
Ovalle, W.K.

9788491139539 | 568 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Histología

Disponible en e-book

Nuevo título de la familia Netter que presenta un abor-
daje visual de la histología integrada con otras ciencias 
básicas y con un alto contenido histopatológico.
Conciso y de fácil lectura, integra la anatomía macroscó-
pica y la embriología con imágenes histológicas clásicas 
y con técnicas microscópicas de vanguardia para facilitar 
una comprensión clara y visual de esta compleja materia. 
A través de imágenes histopatológicas y cuadros de apun-
tes clínicos, este libro de texto-atlas recoge los conceptos 
histopatológicos indispensables y sus respectivas correla-
ciones clínicas.

a. Digital Histology: 39 imágenes microscopio óptico con 
zoom, etc

b. Imágenes al ME: 19 con zoom, etc
c. Vídeos: 20 vídeos a modo de lecciones

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN
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Técnicas de comunicación y 
relación de ayuda en ciencias 
de la salud, 3a ed. 

Cibanal, L.M.

Trata todos los aspectos fundamentales para mejorar la comunicación 
entre los profesionales sanitarios y los pacientes, fundamental para 
garantizar una atención sanitaria óptima.

9788490225301 | 348 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Historia, humanidades y literatura médicas | Enfermería 
general

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Modelos y teorías en 
enfermería, 9a ed.

Alligood, M.R.

Presenta a las principales pensadoras en este campo, revisa sus apor-
taciones más relevantes al conocimiento teórico, ofrece una lista de 
sus publicaciones y enumera aquellas que se han basado en sus traba-
jos y en los escritos en torno a sus publicaciones teóricas.

9788491133391 | 616 págs. | 20108 Disponible en e-book

Especialidad: Historia de la enfermería

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Análisis de datos en 
enfermería

McNett, M.

Guía de pruebas diagnósticas 
y de laboratorio, 13a ed. 

Pagana, K.D.

Incorpora toda la información sobre la evaluación comparativa y los 
indicadores notificables, las métricas económicas, la mejora de la cali-
dad, la investigación y la ciencia de la implementación, con correlacio-
nes con la práctica de la enfermería. También se abordan las medidas 
de seguridad para garantizar la integridad y la privacidad de los datos 
personales de los pacientes.

Nueva edición de la obra que ofrece un acceso rápido a las pruebas 
diagnósticas y a los procedimientos de laboratorio actuales más rele-
vantes. Las pruebas están ordenadas alfabéticamente y reflejan los 
últimos avances en pruebas de investigación.

9788413820552 | 136 págs. | 2021 9788491132073 | 1072 págs. | 2017Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Investigación Especialidad: Investigación

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica
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Investigación en metodología 
y lenguajes enfermeros, 2a ed. 

Echevarría Pérez, P.

Obra que sigue teniendo como objetivos describir los aspectos con-
ceptuales y metódicos específicos de la investigación en metodología 
y lenguajes enfermeros estandarizados.

9788491136071 | 280 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Investigación

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Introducción a la investigación 
en ciencias de la salud, 7a ed.   

Polgar, S. 

Nueva edición del texto que realiza un abordaje básico y asequible de 
cómo llevar a cabo una investigación científica y que se presenta como 
la referencia en la disciplina.
Se ofrece un repaso exhaustivo de la investigación sanitaria en un for-
mato conciso y fácil de leer, con ejemplos directamente relacionados 
con las ciencias de la salud. Esto ayuda a los estudiantes a comprender 
los modelos de investigación sanitaria y comprobar cómo la investi-
gación fundamenta y mejora la práctica clínica basada en la evidencia.

9788491138488 | 224 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Evolde

Especialidad: Investigación

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Investigación cualitativa

Pedraz, A.

Investigación en enfermería, 
7a ed.

Grove, S.K.

La presente monografía contribuye a que estudiantes y profesionales 
del ámbito de la salud dispongan de una herramienta que los ayude 
de manera práctica y sencilla a comprender las bases conceptuales 
de la investigación cualitativa, así como sus métodos y técnicas más 
habituales.

Presenta un equilibrio entre las metodologías de investigación cua-
litativa y cuantitativa e incluye una introducción a la investigación de 
métodos mixtos y de resultados.

9788490224458 | 136 págs. | 2014 9788491135111 | 520 págs. | 2019Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Investigación Especialidad: Investigación

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN
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Práctica basada en la 
evidencia, 2a ed.

Orts, I.

Lectura crítica de la evidencia 
clínica, 2a ed.

Cabello, J. B.

Obra que ayuda a formular la pregunta clínica en función de su natu-
raleza, discernir entre las diferentes preguntas clínicas y a elaborar la 
pregunta bien construida, empleando los elementos adecuados en su 
construcción.

La nueva edición de esta obra aborda la lectura crítica en el contexto 
clínico y los modelos de construcción de preguntas clínicas. Su parte 
central, más pragmática, se enfoca hacia cómo leer críticamente los 
estudios de tratamiento (ensayos clínicos aleatorios, revisiones siste-
máticas), de diagnóstico (exactitud de las pruebas diagnósticas) y de 
pronóstico (estudios de cohortes y reglas de predicción clínica).

9788491137221 | 192 págs. | 2021 9788491138839 | 296 págs. | 2021Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Investigación Especialidad: Investigación y bioestadística-Investigación

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Guía farmacológica en 
tratamiento parenteral y 
cuidados de enfermería, 2a ed. 

Álvarez López, J. 

Enfermo crítico y 
emergencias, 2a ed.

Nicolás, J.M.ª

Una guía, práctica, sencilla y de fácil consulta, que se caracteriza por 
presentar contenidos tan novedosos y diferenciadores como el modo 
de preparación del fármaco, el suero indicado para cada dilución, las 
incompatibilidades e interacciones con otros fármacos, el tiempo de 
administración y los cuidados de enfermería necesarios para admi-
nistrar el fármaco, por lo que se ha con vertido en el mejor aliado del 
profesional a la hora de prescribir y administrar tratamientos.

Los capítulos comienzan con un cuadro de puntos clave, que introdu-
cen al lector en su contenido fundamental, seguidos, en los capítulos 
clínicos, de un caso clínico ilustrativo, que aproxima al lector a la rea-
lidad profesional.

9788491136774 | 632 págs. | 2021 9788490228227 | 1096 págs. | 2020Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología y terapéutica | Medicina familiar y 
comunitaria | Medicina interna

Especialidad: Medicina Intensiva-Urgencias 

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN NUEVA EDICIÓN

NUEVA EDICIÓN
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Microbiología médica, 9ª ed.
Murray, P.R. 

9788491138082 | 868 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de enfermería
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Microbiología

Disponible en e-book

Nueva edición de la obra de referencia en la asignatura de 
Microbiología que continua siendo la “biblia” y el texto más 
reputado en esta temática.
Su amplia cobertura de los principios básicos, el diagnóstico 
de laboratorio, la bacteriología, la virología, la micología y la 
parasitología ayuda al lector a dominar los aspectos esenciales 
de la microbiología, y a preparar de forma eficaz las clases, los 
exámenes y la práctica futura por lo que es un libro esencial en 
este complejo campo tan rápidamente cambiante.

a. E-Chapter (pp con 30 slides)
b. Assessment: modo estudio y autoevaluación; 673 preguntas 

por secciones: modo estudio y autoevaluación R5 con res-
puesta correcta razonada

c. Imágenes al microscopio: 106 con zoom
d. Vídeos: 11 vídeos de procesos

Incluye acceso a Student Consult

Ver vídeo

NUEVA EDICIÓN

Obra de referencia en exploración física y semiología que se convierte 
en un manual indispensable para la ampliación de conocimientos 
sobre la realización de entrevistas centradas en el paciente, así como 
de una adecuada exploración física.

Manual Seidel de exploración 
física, 9a ed. 

Ball, J.W.                    

9788491133919 | 734 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Estudiantes de  enfermería
Encuadernación: Rústica

Ver infografía 1 Ver infografía 2

Microbiología en ciencias de 
la salud, 3a ed. 

De la Rosa, M.           

Abordaje de la microbiología de fácil lectura y con un carácter sin-
tético, presenta los últimos avances de microbiología, enfermedades 
infecciosas y control de la infección.  Incluye acceso a una página web 
que contiene más de 300 preguntas de autoevaluación, 18 escenarios 
clínicos y extensa bibliografía entre otros recursos. 

9788480866927 | 384 págs. | 2011 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y Parasitología

Mercado: Estudiantes de  enfermería
Encuadernación: Rústica

https://youtu.be/zU6o8FiTlh0
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-9-pasos-para-una-correcta-exploracion-del-ojo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/exploracion-constantes-vitales-y-valoracion-del-dolor
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Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE DE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de  enfermería
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en pediatría, 5a ed. 

Rodgers, A.

Esta nueva edición se ha reestructurado respecto a las ediciones pre-
vias para combinar los capítulos que antes se ocupaban de sistemas 
corporales individuales con sus aspectos clínicos relevantes, incluidos 
la anamnesis, la exploración y el proceso patológico

9788491136637 | 328 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de enfermería 
Encuadernación: Rústica

Sheehy. Enfermería de 
urgencias, 7a ed. 

ENA

Seguridad clínica en los 
servicios de emergencias 
prehospitalarios

Castejón, Mª E.

Obra, con un planteamiento global y basado en la evidencia, que 
cubre todos los temas y las técnicas específicas del servicio de enfer-
mería de urgencias.

Se centra en la importancia del trabajo en equipo y en las caracterís-
ticas propias de la seguridad clínica. Para ello, propone estrategias de 
gestión para introducir pilares fundamentales de la seguridad clínica 
en los servicios de emergencias y dota de herramientas de mejora y 
buenas prácticas.

9788491137788 | 700 págs. | 2020 9788491131724 | 252 págs. | 2018Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Urgencias Especialidad: Urgencias | Técnicos de Emergencias Médicas

Mercado: Estudiantes de  enfermería
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de  enfermería
Encuadernación: Rústica
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Student Consult

En cualquier pantalla
En cualquier momento
En cualquier lugar

Los e-books de Student Consult y  
Expert Consult le permiten navegar 
y realizar búsquedas, ver imágenes y 
elementos multimedia, y compartir  
notas y destacados, con o sin conexión.

¡Accede ya!
1. Accede a studentconsult.inkling.com/redeem o 

expertconsult.inkling.com/redeem

2. Rasca su código de acceso

3. Escríbelo en el cuadro “Enter code”

4. Haz clic en “Redeem”

5. Conéctate o crea una cuenta

6. Ve a “My library”

¡Así de fácil!

Expert Consult e-books

Active la versión electrónica en inglés de tu libro sin coste adicional.

Además, algunas obras pueden añadir 
material complementario como:

• Biblioteca de imágenes y vídeos

• Preguntas de autoevaluación

• Casos clínicos

• Algoritmos diagnósticos

• Bibliografía adicional

Los contenidos están íntegramente en inglés.

https://studentconsult.inkling.com/redeem/
https://expertconsult.inkling.com/redeem/
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Incluye acceso a Expert Consult

NOVEDADES 2022
FISIOTERAPIA

Braddom. Medicina física y rehabilitación,  
6a ed.

Cifu, D.X.

Obra que se centra más expresamente en el ámbito de la rehabilita-
ción, con estudios de casos repartidos por toda la obra, y ofrece una 
cobertura más integral de la evaluación del accidente cerebrovascular, 
su rehabilitación y su tratamiento

Más de 50 prácticos vídeos y cientos de preguntas de autoevaluación 
basadas en problemas, que buscan un aprendizaje más eficaz.

Disponible en e-book

Especialidad: Fisioterapia General

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Tapa dura

9788413820644 | 1184 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN

Publicación, Enero 2022
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Manual de educación 
interprofesional sanitaria

Beunza, J.J.

9788491132967 | 156 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Administración y gestión

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Manual que presenta una práctica visión general de la educación 
interprofesional, desde su origen y concepto hasta su implementación 
en la formación universitaria.

Anatomía y fisiología, 8a ed. 

Patton, K.T.

Obra de anatomía y fisiología más utilizada por los estudiantes al pre-
sentar una gran cantidad de información científica en un formato muy 
didáctico y atractivo y con un texto de excelente redacción. Constituye 
una herramienta de enseñanza y aprendizaje para ayudar a unificar la 
información y para estimular el razonamiento crítico.

9788490221082 | 1096 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Tapa dura

Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult
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Anatomía humana para 
estudiantes de ciencias de la 
salud, 2a ed. 

Suárez Quintanilla, J.A.

Guía de estudio que describe las bases anatómicas de los aparatos y 
los sistemas del cuerpo humano con rigor y claridad, conocimiento 
imprescindible para el resto de asignaturas, preclínicas y clínicas, y el 
ejercicio profesional. 

9788491136668 | 200 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Ver infografía

Feneis. Nomenclatura 
anatómica ilustrada, 11a ed.
Dauber, W.

Este libro de bolsillo es un verdadero clásico de la anato-
mía. Todos los términos anatómicos se explican mediante 
textos e ilustraciones de forma breve, concisa y precisa. 
La obra se basa en la completa y nueva Terminología 
Anatómica oficial definida por el FIPAT (Federative 
International Programme for Anatomical Terminology).
Más de 8.000 términos definidos de manera concisa e 
incluidos en al menos una de las más de 800 ilustracio-
nes anatómicas. 

9788491137887 | 616 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado:Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

NUEVA EDICIÓN

Ver infografíaVer vídeo

Fitzgerald. Neuroanatomía 
clínica y neurociencia, 7a ed. 

Mtui, E.

Una de las fortalezas de este texto es su iconografía. En esta nueva 
edición, si cabe, el abordaje aún es más visual. Aprox. un 80% del total 
de ilustraciones corresponde a dibujos esquemáticos a 4 colores alta-
mente explicativos y detallados. Se acompañan también de imágenes 
de diagnóstico, básicamente correspondientes a RM.

9788491131021 | 400 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

https://youtu.be/HuLUgMyRLqE
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-nomenclatura-anatomica-ilustrada-piel-y-tejido-subcutaneo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-sistema-linfatico-componentes-y-funciones
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Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Netter. Anatomía clínica, 4a ed.
Hansen, J.T.

La cuarta edición de Netter. Anatomía clínica permite 
centrarse en los aspectos clínicamente relevantes de la 
anatomía humana y establecer conexiones entre la ana-
tomía normal y las enfermedades más habituales.
Fácil de leer y visualmente espléndida, la presente obra 
incluye casi 600 magníficas ilustraciones de la escuela 
Netter que proporcionan descripciones esenciales de la 
anatomía, la embriología y la patología humanas para 
ayudarte a comprender su relevancia clínica.

Banco de preguntas no incluido en el libro (en inglés) y recua-
dros adicionales de “clinical focus”

9788491137450 | 624 págs. | 2020

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1

Ver infografía 3

Ver infografía 2

Ver infografía 4

Disponible en e-book

Gray. Anatomía básica, 2a ed. 

Drake, R.L.

Organizado en secciones, presenta un texto claro, de fácil lectura con 
cuadros separados del texto e identificables por su color para resaltar 
la correlación clínica, la visualización por técnicas de imagen y la ana-
tomía de superficie.

9788491132257 | 640 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-clinica.-hernias-de-la-pared-abdominal
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-patologica-de-la-escoliosis-hipercifosis-e-hiperlordosis
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-clinica-del-accidente-cerebrovascular-acv-o-ictus
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-clinica-los-dermatomas
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Netter. Flashcards de 
anatomía. Miembros 5a ed.

Hansen, J.T.

Consta de 109 fichas dedicadas a la zona las extremidades y su 
cómodo formato facilita el transporte por parte del alumno. La solapa 
de la cubierta está pensada para tapar la página de la izquierda que 
contiene las leyendas, permitiendo de ese modo utilizar el cuaderno 
como herramienta de autoevaluación.

9788491136545 | 296 págs. | 2020

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Espiral

Ver infografía

Neuroanatomía. Texto y atlas 
en color, 6a ed. 

Crossman, A.R.

Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, vol. 1, 24a ed. 

Paulsen, F.

El objetivo de la obra es incluir el contenido considerado esencial, 
correlacionando, siempre que sea posible, la estructura anatómica 
con su función y cuando sea aplicable con su significado clínico. 
Asimismo, la iconografía sigue siendo uno de los puntos fuertes de la 
obra. Incluye más de 150 fotografías e ilustraciones (revisadas y nue-
vas) que, de forma clara, sencilla y explícita presentan las estructuras 
y sistemas anatómicas.

Cuenta con un total de 575 ilustraciones (de las cuales 72 son nuevas), 
entre las que se encuentran ilustraciones estilo “Sobotta”, dibujos 
esquemáticos a todo color e imágenes de radiodiagnóstico.
La página introductoria de cada sección se ha modificado respecto a 
la edición anterior, ya que incluye una visión general, un cuadro con 
bullet points con objetivos de aprendizaje y un extenso cuadro de 
correlación clínica.

9788491135708 | 184 págs. | 2019

9788491133667 | 480 págs. | 2018

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Tapa dura

Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, 3 vols., 24a ed. 

Paulsen, F.

24ª edición de Sobotta. Atlas de anatomía humana que se presenta en 
3 volúmenes recogidos en una caja contenedora y en el que se aborda 
de forma pormenorizada la anatomía del cuerpo humano. La exten-
sión total de los 3 volúmenes es de 1.248 páginas y cuenta con un 
total de 1.663 ilustraciones (de las cuales, 300 son totalmente nuevas), 
entre las que se encuentran ilustraciones estilo “Sobotta”, dibujos 
esquemáticos a todo color e imágenes de radiodiagnóstico. 

9788491133933 | 1360 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Tapa dura

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/sistema-cardiovascular-anatomia-general-arterias-venas
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Atlas de anatomía palpatoria. 
Tomo 1. Cuello, tronco y 
miembro superior, 3a ed. 

Tixa, S.

Manual de miología

Lorente, M.

Atlas de anatomía palpatoria. 
Tomo 2. Miembro inferior,  
4a ed. 

Tixa, S.

Obra dedicada a la anatomía práctica y clínica del miembro superior: 
la anatomía palpatoria. El método que se presenta así como la rica 
iconografía que lo ilustra hacen de este libro una herramienta inigua-
lable para el enfoque del diagnóstico, ya que la palpación es una de las 
mejores herramientas de la exploración clínica y para una adecuada 
aplicación de las técnicas manuales.

Manual teórico-práctico para el estudio de la musculatura de las 
extremidades, útil para aprender la localización, características, rela-
ciones y palpación de cada músculo y cada región de las extremidades, 
en función de los objetivos docentes de cada titulación. 

Obra dedicada a la anatomía práctica y clínica del miembro inferior: 
la anatomía palpatoria. El método que se presenta así como la rica 
iconografía que lo ilustra hacen de este libro una herramienta inigua-
lable para el enfoque del diagnóstico, ya que la palpación es una de las 
mejores herramientas de la exploración clínica y para una adecuada 
aplicación de las técnicas manuales.

9788445825808 | 368 págs. | 2014

9788445817582 | 624 págs. | 20079788445825815 | 272 págs. | 2014

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Especialidad: AnatomíaEspecialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Sobotta. Tablas de músculos, 
articulaciones y nervios, 3a ed.

Paulsen, F.

Es un contenido de alto valor didáctico, ya que en un solo volumen 
se recoge toda la información relativa a los músculos, articulaciones 
y nervios del cuerpo humano y todo ello con el valor añadido que le 
confiere la marca Sobotta. Se organiza en regiones: cabeza, cuello, 
tronco, miembro superior, miembro inferior. Al final se dedican unas 
páginas a los nervios craneales.

9788491135425 | 120 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Espiral
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Anatomía Humana descriptiva, 
topográfica y funcional. Tomo 
2. Tronco, 11a ed. 

Rouvière, H.

Tomo dedicado al estudio del tronco. Con el objetivo de facilitar un 
enfoque didáctico y entendedor la obra incluye una parte de anato-
mía funcional que aclara de forma más activa la parte descriptiva. 
Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye imáge-
nes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obtenidas 
por resonancia magnética nuclear. 

9788445813140 | 784 págs. | 2005 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Tapa dura

Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional.  
Tomo 3. Miembros, 11a ed. 

Rouvière, H. 

Bases anatómicas del 
diagnóstico por imagen, 3a ed. 

Fleckenstein, P.

Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional. Tomo 
4. Sistema nervioso central. Vías 
y centros nerviosos, 11a ed. 

Rouvière, H. 

Tercer tomo dedicado al estudio de los miembros. Con el objetivo de 
facilitar un enfoque didáctico y entendedor la obra incluye una parte 
de anatomía funcional que aclara de forma más activa la parte des-
criptiva. Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye 
imágenes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obte-
nidas por resonancia magnética.

En su tercera edición esta obra sigue siendo el atlas de referencia para 
el estudio de la anatomía a través de las técnicas de radiodiagnóstico. 
La obra abarca la totalidad del cuerpo humano e incluye las múltiples 
técnicas de imagen empleadas en la práctica clínica: rayos X, TC, RM, 
PET, ecografía y gammagrafía. 

Se trata de un tomo nuevo dedicado al sistema nervioso central. Se 
ha incorporado una parte nueva sobre anatomía funcional del SNC 
que completa la parte descriptiva, que en la edición anterior formaba 
parte del Tomo 3.

9788491130000 | 520 págs. | 20169788445813164 | 464 págs. | 2005

Disponible en e-book

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Especialidad: AnatomíaEspecialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: RústicaMercado: Estudiantes de fisioterapia 

Encuadernación: Tapa dura

9788445813157 | 736 págs. | 2005
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Netter. Fundamentos de 
fisiología, 2a ed.
Mulroney, S.E.

Obra que facilita una rápida comprensión de los concep-
tos fundamentales de la fisiología gracias a un enfoque 
clínico visual y conciso. 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.

9788445826584 | 424 págs. | 2016

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía y f isiología 

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Anatomía radiológica 
esencial, 2a ed. 

Weber, E.C.

Texto que correlaciona magistralmente las imágenes anatómicas 
Netter con las correspondientes imágenes radiológicas, facilitando así 
al estudiante la visualización real que obtendrá en su práctica clínica.

9788445826096 | 552 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Compendio de anatomía 
descriptiva, 22a ed. 

Testut, L.

El breviario más completo de la anatomía descriptiva humana. Síntesis 
completa de todos los conceptos estudiados ampliamente en la obra 
de los mismos autores: Tratado de anatomía humana, expuestos en 
forma que permite la rápida consulta, por lo que es útil como repaso 
para el estudiante y recordatorio para el profesional.

9788445805527 | 792 págs. | 1996 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Tapa dura
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Biomecánica funcional. 
Miembros, cabeza, tronco, 
2a ed. 

Dufour, M.

Manual de referencia que pone el acento en el conocimiento y la com-
prensión de un área pocas veces abordada desde este punto de vista, 
introduciendo al lector en la acción terapéutica apoyándose en refe-
rencias mecánicas simples y numerosos ejemplos ilustrados.

9788491132639 | 552 págs. | 2018

Especialidad: Biomecánica

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Bioquímica básica 

Herrera, E.

Netter. Bioquímica esencial

Ronner, P. 

Netter. Atlas práctico de 
anatomía ortopédica, 2a ed.

Thompson, J.C.

Obra totalmente adaptada a las directrices de Bolonia y cuyo objetivo 
es cubrir el plan de estudios de la asignatura de bioquímica básica 
que se imparte en 1er curso del grado de Medicina y de otros grados 
de Ciencias de la Salud. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico 
y con una gran riqueza en elementos didácticos: palabras clave, obje-
tivos de aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de 
capítulo.

Presenta los complejos contenidos de la bioquímica con un enfoque 
muy visual y asequible para el lector, integra la perspectiva clínica a lo 
largo de todo el texto, aportando contexto y significado a la bioquí-
mica. Asimismo, todos los capítulos incluyen sinopsis y resúmenes.

Texto que contempla una correlación entre la anatomía ortopédica 
y las posibles aplicaciones clínicas, y que enfatiza todos los aspectos 
anatómicos, utilizando esta información como base para revisar pato-
logías comunes ortopédicas desde el punto de vista patofisiológico y 
cuidado del paciente.

9788480868983 | 536 págs. | 2014

9788491135159 | 488 págs. | 2019 9788445821008 | 416 págs. | 2011

Disponible en e-book

Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Especialidad: Bioquímica médica Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica
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Electroterapia práctica 

Albornoz, M.

Fisioterapia en obstetricia y 
uroginecología, 2a ed.

Walker, C.

El objetivo de la obra es afianzar los conocimientos teóricos funda-
mentados en una gran base científica y de investigación, junto con un 
contenido eminentemente práctico, que explican claramente los pro-
cedimientos de la electroterapia clínica, y su aplicación a los diferentes 
ámbitos asistenciales y los nuevos retos que se plantean.

Obra que se adapta por completo a las nuevas exigencias que presen-
tan los nuevos planes de estudio de fisioterapia, convirtiéndose así en 
una obra de gran utilidad para cubrir los contenidos de la asignatura 
de Fisioterapia.

9788490224793 | 352 págs. | 2016

9788445821022 | 336 págs. | 2013

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Electroterapia y terapia física

Especialidad: Enfermería materno | Infantil

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Fisiología, 6a ed. 

Costanzo, L.S.

Sexta edición del texto de fisiología más conciso, didáctico y visual 
que a través de la filosofía step by step facilita al estudiante la com-
prensión de los procesos fisiológicos. Magistralmente ilustrado, 
incluye numerosas tablas, ecuaciones y esquemas que presentan el 
core de la disciplina tanto a nivel de órganos como celular

9788491132738 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Pruebas clínicas para 
patología ósea, articular y 
muscular, 6a ed.

Buckup, J.

Revisión, actualización y ampliación de 330 pruebas realizadas por 
expertos de renombre. Nuevas figuras, material adicional online con 
50 exploraciones en vídeo de la edición original en alemán (acceso 
mediante código QR).

9788491134886 | 472 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología | Medicina física y 
rehabilitación

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica
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Guyton y Hall. Compendio de fisiología médica, 14ª edición, presenta 
en formato de bolsillo, los conocimientos de fisiología fundamentales 
contenidos en Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Este com-
pendio reproduce la estructura y el contenido del principal tratado de 
fama mundial del que deriva, lo que lo convierte en una herramienta 
ideal para revisar de forma rápida y en cualquier momento las cues-
tiones más complejas.

El trabajo de síntesis reunido en este libro permite identificar clara-
mente la responsabilidad de la retracción muscular en las patologías 
músculo-esqueléticas, ya sean morfológicas o lesiónales, y propone 
un tratamiento original de las disfunciones musculares.

Guyton y Hall. Compendio de 
fisiología médica, 14a ed.

Hall, J.E.

Reeducación postural global

Souchard, Ph.

9788491139546 | 736 págs. | 2021 9788445821404 | 208 págs. | 2012Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología Especialidad: Fisioterapia del Deporte

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Disponible en e-book Disponible en e-book

Cinesiterapia, 2a ed. 

Fernández de las Peñas, C.

Diagnóstico clínico del 
miembro superior en terapia 
manual

Díaz Mancha, J.A.

Libro indispensable para el alumno de fisioterapia y para todo pro-
fesional que desee profundizar en el campo de la cinesiterapia como 
parte del tratamiento fisioterapéutico.

La obra combina las experiencias del autor en la búsqueda de estrate-
gias diagnósticas en pacientes reales con un exhaustivo análisis de los 
conceptos anatómicos y biomecánicos.

9788491133605 | 256 págs. | 2019 9788491130499 | 336 págs. | 2016

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisioterapia general Especialidad: Fisioterapia general

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica
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Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Electrolisis percutánea 
musculoesquelética. Tendón y 
bursa

Valera, F.

Maitland. Manipulación 
vertebral, 8a ed.

Hengeveld, E.

Masaje avanzado, 2a ed.

Ferrer Anglada, J.

Obra pionera que aborda la aplicación de la electrolisis percutánea en 
las principales tendinopatías y lesiones bursales a través de una meto-
dología creada, desarrollada y validada por los autores, que se funda-
menta en el razonamiento clínico y que integra la experiencia clínica 
con la evidencia científica para establecer procedimientos originales 
basados en criterios de seguridad, efectividad y dificultad técnica.

Completo abordaje de los trastornos musculo-esqueléticos vertebrales 
mediante los principios Maitland, enfatizando la toma de decisiones 
con el paciente y prestando especial atención al arte de la observación, 
la escucha activa, la palpación y el análisis del movimiento.

Nueva edición de un manual que combina diferentes técnicas de 
masaje, clasificadas por región anatómica, con el objetivo de mejorar 
el tratamiento de las disfunciones musculares, ligamentosas y tendi-
nosas más comunes.

9788491130161 | 344 págs. | 2020 9788490228142 | 480 págs. | 2014

9788491132516 | 264 págs. | 2018

Especialidad: Fisioterapia general Especialidad: Fisioterapia general

Especialidad: Fisioterapia general

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Manual para la elaboración 
y defensa del trabajo fin de 
grado en Ciencias de la Salud 

del Pino Casado, R.

La obra se estructura en cuatro módulos, los dos primeros son intro-
ductorios y los dos últimos detallan el proceso de elaboración del TFG 
y su exposición. La obra está pensada para que pueda consultarse con 
distintos grados de profundidad, desde la consulta rápida a la consulta 
en profundidad.

9788490228562 | 208 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Fisioterapia general

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult
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Disponible en e-book

Disponible en e-book Disponible en e-book

Método de movilización de los 
pacientes. Ergomotricidad en 
el ámbito asistencial, 8a ed.

Dotte, P.

Terapia manual en el sistema 
oculomotor, 2a ed.

Pastor Pons, I.

Electroestimulación 
transcutánea, neuromuscular 
y neuromodulación, 2a ed.

Albornoz, M.

Punción seca de los puntos 
gatillo, 2a ed.

Dommerholt, J.

Con una terminología muy figurativa y descriptiva, el libro está, pues, 
concebido para mejorar el comportamiento físico del personal sanita-
rio en el trabajo: el método permite adquirir automatismos inteligen-
tes a partir de un aprendizaje físico codificado.

Manual pionero en el abordaje del diagnóstico y el tratamiento de las 
alteraciones del sistema oculomotor a través de una terapia manual 
que integra al sistema oculomotor en la evaluación y en el tratamiento 
de la patología craneocervical.

Una guía clara, concisa, completa y actualizada sobre los últimos 
avances en investigación científica y práctica asistencial de la neuro-
modulación periférica. Transcutánea.

Con un texto completamente revisado y basado en la evidencia cien-
tífica, este manual se convierte en una referencia para la aplicación de 
las técnicas de punción seca, proporcionando contenidos e imágenes 
de gran calidad, e incluyendo imágenes a color.

9788445820285 | 144 págs. | 2010

9788491132677 | 282 págs. | 2018 9788491136064 | 216 págs. | 2020

9788491134930 | 296 págs. | 2019

Especialidad: Fisioterapia general

Especialidad: Fisioterapia general Especialidad: Fisioterapia general

Especialidad: Fisioterapia general

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult
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Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Valoración manual, 2a ed.

Díaz Mancha, J.A.

Terapia acuática, 2a ed.

Güeita Rodríguez, J.

Deformaciones morfológicas 
de la columna vertebral

Souchard, Ph.

Guía práctica que recoge las maniobras de diagnósticos manual más 
habituales utilizadas por los fisioterapeutas, proporcionando descrip-
ciones detalladas paso y poniendo énfasis en la valoración global del 
paciente.

Trata de forma integral todos los aspectos de los procedimientos tera-
péuticos en el medio acuático, abordando desde conceptos básicos 
hasta técnicas específicas, desde áreas y grupos de población concre-
tos hasta enfoques transversales.

Título con un enfoque eminentemente didáctico que se aprecia en los 
numerosos esquemas e ilustraciones de la obra. Igualmente, se inclu-
yen un número significativo de imágenes radiológicas que ayudan al 
lector a identificar mejor la deformidad a tratar.

9788491132523 | 616 págs. | 2020 9788491135791 | 464 págs. | 2020

9788491130635 | 176 págs. | 2016

Especialidad: Fisioterapia general | Quiromasaje, masaje y  
reflexoterapia Especialidad: Fisioterapia general | Terapia ocupacional

Especialidad: Fisioterapia manual

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Daniels y Worthingham. 
Técnicas de balance muscular, 
10a ed. 

Avers, D.

Manual práctico sobre la evaluación de la fuerza y la función muscu-
lares es un texto clásico en el campo de la fisioterapia que le ayudará 
a conocer y dominar los métodos de exploración muscular manual y 
de valoración funcional.

9788491135739 | 416 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Fisioterapia Manual

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica
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Disponible en e-bookDisponible en e-book

Fisioterapia en el trastorno 
temporomandibular

Pérez Fernández, T.

Estiramientos terapéuticos en 
el deporte y en las terapias 
manuales

Ylinen, J.J.

Obra que desde la fisioterapia se encarga de recoger la evidencia cien-
tífica disponible para profundizar en el tratamiento de las patologías 
temporomandibulares, convirtiéndose así en una referencia en la 
materia para fisioterapeutas y terapeutas manuales.

Título con un enfoque eminentemente didáctico que se aprecia en los 
numerosos esquemas e ilustraciones de la obra. Igualmente, se inclu-
yen un número significativo de imágenes radiológicas que ayudan al 
lector a identificar mejor la deformidad a tratar.

9788491132837 | 370 págs. | 20199788445819500 | 176 págs. | 2009

Especialidad: Fisioterapia manualEspecialidad: Fisioterapia manual

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Exploración clínica en 
ortopedia, 3a ed. 

Cleland, J.

El propósito de este manual es doble: por un lado, servir como libro de 
texto en un contexto académico para cursos sobre exploración mus-
culoesquelética; por otro, proporcionar una guía de consulta rápida 
y fácil para aquellos profesionales que desean comprobar la eviden-
cia que respalda la utilidad diagnóstica de los tests y mediciones más 
habituales. 

9788491132226 | 416 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisioterapia Manual

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Manual de fisioterapia en 
traumatología 

Díaz Mohedo, E.

Guía en el aprendizaje y el afianzamiento de los conocimientos bási-
cos para el abordaje preventivo y terapéutico, desde la fisioterapia, de 
pacientes con disfunciones del aparato locomotor vinculadas a causas 
traumáticas.

9788490228715 | 208 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Fisioterapia traumatológica

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica
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Rehabilitación geriátrica

Cifu, D. X.

Investigación cualitativa

Pedraz, A.

Manual que proporciona los conocimientos necesarios para diseñar y 
aplicar un programa de rehabilitación práctico dirigido a personas de 
edad avanzada con situaciones funcionales diferentes.

La presente monografía contribuye a que estudiantes y profesionales 
del ámbito de la salud dispongan de una herramienta que los ayude 
de manera práctica y sencilla a comprender las bases conceptuales de 
la investigación cualitativa.

9788491135036 | 248 págs. | 2019 9788490224458 | 136 págs. | 2014Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Geriatría | Fisioterapia geriátrica Especialidad: Investigación

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Agentes físicos en 
rehabilitación, 5a ed.

Cameron, M.

Guía práctica que pretende guiar al lector desde los fundamentos 
científicos y fisíológicos básicos que subyacen en la aplicación de los 
agentes físicos, hasta la investigación que evalúa sus aplicaciones clíni-
cas, profundizando también en los detalles prácticos sobre la elección 
y aplicación del agente físico más adecuado para cada caso concreto.

9788491133643 | 464 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Modalidades en 
electroterapia, 13a ed.

Watson, T.  

De una manera clara y sencilla, explica los conceptos de una disciplina 
como la electroterapia, abordando su aplicación clínica y los posibles 
efectos adversos que puede ocasionar.
Los capítulos añadidos a esta nueva edición reflejan el planteamiento 
expansivo de esta disciplina, con un abordaje de las distintas modali-
dades en el entorno terapéutico. Los capítulos previos se han revisado 
a fondo, con objeto de incorporar el significativo volumen de eviden-
cias publicadas desde la edición anterior.

9788491137245 | 432 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisioterapia general | Medicina física y rehabilitación

NUEVA EDICIÓN
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Rehabilitación ortopédica 
clínica, 4a ed.

Giangarra, C.E.

Cefalea tensional de origen 
cervical

Fernández de las Peñas, C.

Guía práctica que proporciona información de gran utilidad basada 
en protocolos de tratamiento y rehabilitación que se presentan en 
formato de algoritmos y son válidos para cada una de las fases de la 
asistencia.

La obra, orientada tanto al ámbito clínico como investigador, ilustra 
las técnicas manuales dirigidas al tratamiento de las alteraciones arti-
culares musculares, faciales y del sistema nervioso.

9788491132592 | 640 págs. | 2018 9788445820278 | 536 págs. | 2010Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Fisioterapia general

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Mercado: Profesionales de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

El vendaje funcional,  
7a ed.

Bové Pérez, T.

Una guía plenamente actualizada de las diferentes técnicas de ven-
daje funcional y neuromuscular para la prevención y el tratamiento 
de lesiones traumatológicas (tanto deportivas como laborales), todo 
ello en un estilo accesible y con un formato eminentemente visual. 
Se incorporan las últimas tendencias en materiales para vendaje neu-
romuscular, en concreto, el método kinesiology therapeutic tape (KT) 
en sus diversas variantes: KT flex, Pro-X patches, TheraBand, vendajes 
para drenaje de edemas, vendajes para tratamiento de contusiones 
directas, etc. y se incluyen nuevos procedimientos que ilustran el uso 
de los nuevos materiales.

9788491135210 | 272 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisioterapia general | Medicina física y rehabilitación

NUEVA EDICIÓN

Mercado: Profesionales de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Fisioterapia en la 
rehabilitación neurológica,  
3a ed.

Stokes, M.

Obra que recoge los numerosos avances que se han producido a lo 
largo de los últimos años en el uso de la fisioterapia para la recupera-
ción de pacientes con problemas o secuelas neurológicos.

9788490223062 | 448 págs. | 2013 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Fisioterapia neurológica 
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Mercado: Profesionales de fisioterapia 
Encuadernación: Tapa dura

Manual de medicina física y 
rehabilitación, 4a ed.

Frontera, W.R.

Una guía práctica que ayuda a prevenir, diagnosticar y tratar un amplio 
especto de trastornos musculoequelésticos, síndromes dolorosos y 
cuadros discapacitantes crónicos habituales en la práctica clínica.

9788491136347 | 1024 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Fisioterapia  
traumatológica | Fisioterapia del deporte

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Vías anatómicas. Meridianos 
miofasciales para terapeutas 
manuales y del movimiento, 4a ed.   
Myers, T.W.   

Basándose en el mapa de meridianos, este libro presenta estra-
tegias nuevas y holísticas para los terapeutas manuales y del 
movimiento dirigidas a restablecer y mejorar la postura y la fun-
ción del movimiento.
La nueva sección sobre vías anatómicas en movimiento, de la 
autora invitada Karin Gurtner, utiliza el movimiento basado en 
pilates para explorar la fuerza y la elasticidad a lo largo de los 
meridianos miofasciales.

9788491137252 | 384 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Fisioterapia general | Medicina física y 
rehabilitación

NUEVA EDICIÓN

Ver infografía

Incluye acceso a Expert Consult

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Patología médico-quirúrgica 
para fisioterapeutas

Fernández Rosa, L.

Los temas tienen la suficiente extensión y profundidad para poder ser 
utilizados tanto en la preparación de clases como de oposiciones. La 
obra está adaptada a los estudios de grado, respondiendo a las com-
petencias que ha de adquirir el futuro fisioterapeuta.

9788490227947 | 440 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Patología médica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-vias-anatomicas-lineas-funcionales-vias-miofasciales-y-paradas-oseas
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Patología médico-quirúrgica 
para fisioterapeutas 

Fernández Rosa, L.

Humanización del hospital 
pediátrico

Ullán de la Fuente, A.M.

El libro está dirigido 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 faci-
litar su estudio. Está adaptada a los estudios de grado, respondiendo 
a las competencias que ha de adquirir el futuro fisioterapeuta en esta 
materia. 

Manual que revisa exhaustivamente los aspectos psicológicos y socia-
les vinculados a la enfermedad pediátrica y su tratamiento hospitalario.

9788490227930 | 520 págs. | 2019 9788491134725 | 240 págs. | 2019Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Patología médica Especialidad: Pediatría

Mercado: Estudiantes de fisioterapia 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Massachusetts General 
Hospital. Tratado de 
psiquiatría clínica, 2a ed.

Stern, T.A.

Obra de referencia única que continúa facilitando a los lectores el 
acceso al conocimiento clínico más actual.

9788491132127 | 1064 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Psicología

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de fisioterapia
Encuadernación: Rústica
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Incluye acceso a Evolve

NOVEDADES 2022
FORMACIÓN PROFESIONAL

Manual de radiología para técnicos, 12a ed.

Bushong, S.C.

Bontrager. Manual de posiciones y técnicas 
radiológicas, 10a ed.

Lampignano, J.P.

Ofrece una amplia explicación de la radiología, incluidas las bases de 
la física radiológica, las técnicas de imagen diagnósticas, la radiobio-
logía y el tratamiento de la radiación, estudiando específicamente 
temas como la mamografía, la radioscopia, los procedimientos inter-
vencionistas, la tomografía computarizada helicoidal multicorte, la 
tomosíntesis y los diversos modos de imagen digital. 

Las presentaciones sobre las posiciones incluyen instrucciones sobre 
la posición, el tamaño del campo de colimación, la colocación y el 
ángulo del RC, y los intervalos de kVp propuestos, y se deja espacio 
para anotar los factores de exposición, 217 proyecciones resumen la 
información esencial.

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Imagen para el diagnósticoEspecialidad: Imagen para el diagnóstico

Mercado: Estudiantes  y técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y  
medicina nuclear
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes  y técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y  
medicina nuclear
Encuadernación: Espiral

9788413821474 | 608 págs. | 20229788413820019 | 344 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓNNUEVA EDICIÓN

Publicación, Febrero 2022Publicación, Enero 2022
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Anatomía humana para 
estudiantes de ciencias de la 
salud, 2a ed. 

Suárez Quintanilla, J.A.

Guía de estudio que describe las bases anatómicas de los aparatos y 
los sistemas del cuerpo humano con rigor y claridad, conocimiento 
imprescindible para el resto de asignaturas, preclínicas y clínicas, y el 
ejercicio profesional. 

9788491136668 | 200 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de formación profesional 
Encuadernación: Rústica

Ver infografía

Anatomía y fisiología, 8a ed. 

Patton, K.T.

Obra de anatomía y fisiología más utilizada por los estudiantes al pre-
sentar una gran cantidad de información científica en un formato muy 
didáctico y atractivo y con un texto de excelente redacción. Constituye 
una herramienta de enseñanza y aprendizaje para ayudar a unificar la 
información y para estimular el razonamiento crítico.

9788490221082 | 1096 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Tapa dura

Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de Formación Profesional (Anatomía) 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-sistema-linfatico-componentes-y-funciones
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Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Anatomía radiológica 
esencial, 2a ed. 

Weber, E.C.

Texto que correlaciona magistralmente las imágenes anatómicas 
Netter con las correspondientes imágenes radiológicas, facilitando así 
al estudiante la visualización real que obtendrá en su práctica clínica.

9788445826096 | 552 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de Formación Profesional 
(Anatomía) 
Encuadernación: Rústica

Estructura y función del cuerpo 
humano, 16a ed.
Patton, K.T.

Diseñada de forma que se presenta la información con 
un marco conceptual sobre el cual el alumno pueda 
comprender el cuerpo humano. Se trata de un texto sim-
ple y sintético enfocado en dos temas fundamentales: 
la estructura normal y la función del cuerpo humano, 
y en lo que el cuerpo humano hace para mantener la 
homeostasis.

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía y f isiología

NUEVA EDICIÓN

9788491138006 | 568 págs. | 2021 Disponible en e-book
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Incluye acceso a Student Consult

Técnicas en histología y 
biología celular, 2a ed.

Montuenga, L.

Texto que desarrolla de modo asequible y actualizado los fundamen-
tos teóricos y metodológicos de las técnicas más relevantes en histo-
logía y biología celular.

9788445825204 | 352 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica y biología molecular

Mercado: Estudiantes de Formación Profesional 
(Anatomía) 
Encuadernación: Rústica

Manual Mosby de cuidados 
básicos de enfermería, 6a ed.
Sorrentino, S.A.

Obra que cambia de título para representar mejor su 
contenido y proporciona información actual, para la 
docencia y el aprendizaje de una asistencia segura y efi-
caz, adaptada a la asistencia sanitaria.
La obra tiene por objetivo preparar a los estudiantes de 
cuidados auxiliares de enfermería para trabajar en cen-
tros asistenciales y hospitales, y ayudar a los docentes a 
cumplir sus objetivos educativos.

9788491135722 | 544 págs. | 2020

Mercado: Estudiantes de Formación Profesional (Enfermería) 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Enfermería general 

Ver vídeo Ver infografía 1 Ver infografía 2

Disponible en e-book

Guyton y Hall. Compendio de fisiología médica, 14ª edición, presenta 
en formato de bolsillo, los conocimientos de fisiología fundamentales 
contenidos en Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Este com-
pendio reproduce la estructura y el contenido del principal tratado de 
fama mundial del que deriva, lo que lo convierte en una herramienta 
ideal para revisar de forma rápida y en cualquier momento las cues-
tiones más complejas.

Guyton y Hall. Compendio de 
fisiología médica, 14a ed.

Hall, J.E.

9788491139546 | 736 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de Formación Profesional 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-9-problemas-en-los-pies-frecuentes-en-la-diabetes
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-cadena-de-infeccion-y-metodos-de-transmision-de-microbios
https://youtu.be/wsFdqyMYgSI
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Método de movilización de los 
pacientes. Ergomotricidad en 
el ámbito asistencial, 8a ed.

Dotte, P.

Periodontología para el 
higienista dental, 4a ed. 

Perry, D.A.

Patología oral para el 
higienista dental, 6a ed.

Ibsen, O.A.C.

Manual de técnicas de 
laboratorio en hematología,  
4a ed.

Vives Corrons, J.L.

Con una terminología muy figurativa y descriptiva, el libro está, pues, 
concebido para mejorar el comportamiento físico del personal sanita-
rio en el trabajo: el método permite adquirir automatismos inteligen-
tes a partir de un aprendizaje físico codificado.

La obra aborda aspectos candentes como la detección de la caries, el 
uso de láser, y la asistencia a los odontólogos en las ortodoncias y en 
los procedimientos de implantes dentales.

Se trata de la obra más reputada y de mayor prestigio internacional 
en la disciplina, dado se ha posicionado como la obra de referencia en 
patología oral para el higienista dental.

La obra presenta la descripción ordenada de los componentes básicos 
de la sangre referidos al componente celular y los procedimientos de 
laboratorio que se utilizan actualmente para su estudio con finalida-
des diagnósticas. 

Autoevaluación interactiva y galería de imágenes de la obra.

9788445820285 | 144 págs. | 2010

9788490225349 | 336 págs. | 2014 9788490225332 | 376 págs. | 2014

9788445821473 | 808 págs. | 2014

Especialidad: Fisioterapia general

Especialidad: Higiene bucodental y prótesis dentales Especialidad: Higiene bucodental y prótesis dentales

Especialidad: Hematología y hemoterapia

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Espiral

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Disponible en e-book Disponible en e-book
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Manual de radiología para 
técnicos, 11a ed. 

Bushong, S.C.

Radiología de urgencias 
para técnicos en imagen 
diagnóstica

Jiménez Gálvez, F.

Radiología pediátrica 
para técnicos en imagen 
diagnóstica

González Rico, J.

Manual que se ajusta al programa de la American Society of Radiologic 
Technologists, que ayuda a desarrollar las destrezas necesarias para 
obtener imágenes radiológicas de alta calidad de forma eficaz y 
segura, y a preparar con éxito la prueba de acceso al American Registry 
of Radiologic Technologists y la incorporación a la práctica clínica. 

Excelente herramienta de ayuda para la obtención de imágenes de 
calidad en urgencias que permiten un buen diagnóstico asegurando 
los niveles máximos de radioprotección

Excelente herramienta de ayuda para la obtención de imágenes de 
calidad en urgencias que permiten un buen diagnóstico asegurando 
los niveles máximos de radioprotección.

9788491132028 | 688 págs. | 2017

9788490229323 | 212 págs. | 2015 9788490229309 | 164 págs. | 2015

Disponible en e-book

Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Imagen para el diagnóstico

Especialidad: Imagen para el diagnóstico Especialidad: Imagen para el diagnóstico

Mercado: Estudiantes en técnico de radiodiagnóstico 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult Incluye acceso a Student Consult

Bontrager. Manual de 
posiciones y técnicas 
radiológicas, 9a ed. 

Lampignano, J.P.

Manual de bolsillo, que presenta 217 proyecciones o posiciones, ayuda 
al técnico a reforzar sus habilidades básicas en radiología y ofrece lis-
tas de instrucciones, junto con fotografías que muestran la correcta 
colocación de los pacientes, para ayudar a posicionarlos de manera 
segura y fiable durante los estudios radiográficos más frecuentes.

9788491132240 | 336 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Imagen para el diagnóstico

Mercado: Estudiantes en técnico de radiodiagnóstico 
Encuadernación: Espiral
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Costa, J., Resonancia magnética 
dirigida a técnicos superiores en 
imagen para el diagnóstico,  
2a ed.
Costa, J.

Segunda edición de este manual didáctico, que ya se ha 
convertido en obra de referencia tanto para estudiantes 
como para profesionales en este campo de la radiología.
Los estudiantes podrán familiarizarse con los principios 
básicos de la física y la instrumentación y con el desa-
rrollo de técnicas funcionales, secuencias, medios de 
contraste, cuidados del paciente, etc. y los profesionales 
podrán utilizarla como guía de recuerdo y actualización, 
ya que incluye las más recientes novedades tecnológicas 
y de aplicación en la práctica clínica.

9788491136460 | 320 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes en técnico de radiodiagnóstico
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Imagen para el diagnóstico 

NUEVA EDICIÓN

Disponible en e-book

Tomografía computarizada 
dirigida a técnicos superiores en 
imagen para el diagnóstico,  
2a ed.
Costa, J.

Segunda edición de este manual didáctico, que ya se ha 
convertido en obra de referencia tanto para estudiantes 
como para profesionales.
Todos los capítulos han sido cuidadosamente revisados 
y actualizados, y se incluyen imágenes nuevas y mejora-
das. Los contenidos han sido redactados por docentes 
y profesionales técnicos y clínicos especializados, lo que 
garantiza su objetivo pedagógico y su calidad.

9788491136477 | 272 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes en técnico de radiodiagnóstico
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Imagen para el diagnóstico 

NUEVA EDICIÓN

Disponible en e-book



Formación profesional 63

Proyecciones radiológicas con 
correlación anatómica, 8a ed. 

Bontrager, K.L.

Elementos de radiofísica 
para técnicos superiores en 
radioterapia y dosimetría

Núñez Martín, L.

Seguridad clínica en los 
servicios de emergencias 
prehospitalarios

Castejón, Mª E.

Tratado de audiología, 2a ed.  

Salesa, E.

Obra de referencia para técnico de imagen para el diagnóstico que 
continúa con su tradición de mostrar y comentar las distintas posi-
ciones a través de más de 200 exploraciones radiológicas comunes.

La obra contempla los últimos avances tecnológicos, y combina rigor y 
sencillez con el fin de hacer accesibles los conceptos más intrincados, 
sirviéndose, así mismo para ello de su rica iconografía.

Se centra en la importancia del trabajo en equipo y en las caracterís-
ticas propias de la seguridad clínica. Para ello, propone estrategias de 
gestión para introducir pilares fundamentales de la seguridad clínica 
en los servicios de emergencias y dota de herramientas de mejora y 
buenas prácticas.

Tratado de audiología que constituye un compendio actualizado en 
español de los conocimientos actuales de audiología.

9788490224762 | 848 págs. | 2014

9788490228722 | 336 págs. | 2016 9788491131724 | 252 págs. | 2018

9788445821145 | 424 págs. | 2013Disponible en e-book

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Imagen para el diagnóstico

Especialidad: Radioterapia Especialidad: Urgencias | Técnicos de emergencias médicas

Especialidad: Otorrinolaringología / Titulación audioprótesis

Mercado: Profesionales de formación profesional
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Estudiantes de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de formación profesional
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de formación profesional
Encuadernación: Tapa dura
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Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Student Consult

NOVEDADES 2022
MEDICINA

Gray. Flashcards de Anatomía, 4a ed.

Drake, R.L.

Fitzgerald. Neuroanatomía clínica y 
neurociencia, 8a ed.

Mtui, E.

Nuevo contenido perteneciente a la familia “Drake-Gray” consistente 
en “FlashCards de anatomía” que se presentan como el complemento 
perfecto para repasar el libro Gray. Anatomía para estudiantes (4ª edi-
ción en español, publicada en marzo de 2020). Utilizando las excelentes 
ilustraciones de este texto y de Gray. Atlas de anatomía 3ª ed (publicado 
Abril 2021), este conjunto de 350 tarjetas ayuda a los estudiantes a fijar y 
memorizar los conocimientos anatómicos de una forma visual y rápida. El 
conjunto de las tarjetas se organiza en un total de 11 capítulos siguiendo 
el mismo abordaje regional tanto del texto como del atlas mencionado 
anteriormente. Se incluye también un capítulo de anatomía de superficie, 
otro dedicado al sistema nervioso y otro de diagnóstico por la imagen. 
La cara incluye o bien ilustraciones a 4 colores o bien una imagen de 
radiodiagnóstico (Rx, TC o RMN) de una estructura/área del cuerpo en 
particular con etiquetas en blanco que señalan las estructuras anatómicas 
relevantes. En el dorso, se encuentran los términos de cada etiqueta así 
como las y en la mayoría de ellas un pequeño apartado en donde se pone 
de relevancia la correlación clínica.  

Nueva edición del texto de neuroanatomía más didáctico y más ilustrado 
que consigue explicar esta complicada parte de la anatomía humana de 
una forma asequible y relativamente sencilla a los estudiantes de Medicina. 
Los capítulos están organizados por áreas anatómicas y en ellos se hace 
un análisis conjunto de los sistemas motores, sensoriales y cognitivos, 
integrando la neuroanatomía clínica con las bases de la práctica y aplica-
ción clínica de la neurociencia. 
Los capítulos conservan su estructura homogénea y didáctica. Se inician 
con un breve índice y a continuación un apartado en donde se incluye 
una pequeña guía para el estudio del capítulo. A lo largo del capítulo se 
incluyen cuadros de correlación clínica y al final cuadros de información 
esencial. Una importante novedad es que se incorporan cuadros con 
información correspondiente a las “ciencias básicas” para reforzar los 
conocimientos que posteriormente se verán en la clínica.

SC.com en inglés en el que se pueden encontrar preguntas de autoevaluación, tutoriales, 

imágenes de RM adicionales y casos prácticos.

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: AnatomíaEspecialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Fichas

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

9788413820187 | 832 págs. | 20229788413820439 | 432 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN
NUEVA EDICIÓN

Publicación, Enero 2022Publicación, Febrero 2022
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Incluye acceso a Student Consult

NOVEDADES 2022  MEDICINA

Gray. Repaso de Anatomía, 3a ed.

Loukas, M.

Sobotta. Cuaderno de anatomía para colorear

Kretz, O.

Sigue la misma filosofía que en la edición anterior, presentándose como 
una magnífica herramienta de repaso y estudio directamente vinculada 
a la 4ª ed de Gray, Anatomía para estudiantes, aunque también puede 
ser utilizada de forma independiente como una excelente obra para la 
autoevaluación.
Sigue manteniendo su abordaje regional, aunque la nueva ed. incorpora 
un nuevo capítulo dedicado a la neuroanatomía (56 preguntas totalmente 
nuevas).
Se mantiene la tipología de preguntas, ya que en su gran mayoría se pre-
sentan en formato mini caso clínico y se ofrecen 5 opciones de respuesta, 
siendo solo una de ellas correcta. La gran novedad en esta edición es que 
no solamente se incluye el razonamiento de la respuesta correcta, sino 
también de las incorrectas, lo que le atribuye un valor diferencial respecto 
a la ed anterior ya que procura que el estudiante desarrolle un análisis 
crítico que favorece su aprendizaje.

Otra novedad consiste en la inclusión (disponible online) de un capítulo en el que se citan 

los principales objetivos de aprendizaje de cada uno de los capítulos.

Sobotta, Coloring book contiene una selección de imágenes proceden-
tes del Atlas de referencia (Sobotta. Atlas de anatomía humana 3 vols) y 
se organiza en 9 grandes secciones con un abordaje regional. Cada una 
de ellas, se organiza en diferentes unidades didácticas en las que, por lo 
general se presenta un diseño a doble página.
A destacar que, al inicio del texto de incluye una página con las principales 
abreviaturas, así como los términos de posición espacial que se utilizarán 
a lo largo del todo el texto.
En la página izquierda se presenta el texto explicando de forma detallada 
las diversas estructuras o aspectos del órgano o zona anatómica. Pueden 
incluirse elementos adicionales como “cuadros de texto” con informa-
ción adicional relevante y “cuadros de correlación clínica”. En la página de 
la derecha se incluye el dibujo correspondiente en b/n covenientemente 
numerado para que el estudiante vaya coloreando las zonas una vez va 
leyendo el texto.

Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

9788491138099 | 528 págs. | 2022 9788413822532 | 224 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN
NOVEDAD

Publicación, Junio 2022 Publicación, Marzo 2022
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Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Expert Consult

Robbins y Cotran. Atlas de anatomía 
patológica, 4a ed.

Klatt, E.C.

Electrocardiografía de las arritmias, 2a ed

Das, M.K.

Nueva edición del atlas, que acompaña a la serie de libros de Robbins & 
Cotran, actualizado con la incorporación de nuevas figuras y explicaciones 
para ofrecer la máxima cobertura de los distintos aspectos de la Anatomía 
Patológica.
Se organiza en un total de 20 capítulos en los que se incluyen imágenes 
macroscópicas, histológicas y radiológicas acompañadas de una pequeña 
explicación descriptiva. En algunos casos, las figuras aparecen marcadas 
con algún símbolo al que luego se hace referencia en dicha explicación. 
Así mismo, se incluyen ejemplos de órganos y tejidos normales para su 
revisión y comparación con los afectados por una patología.
Aunque son concisas, las descripciones de las figuras en conjunto repre-
sentan un importante volumen de lectura, si bien se trata de una lectura 
muy compartimentalizada que facilita la revisión y la reflexión. En muchas 
de las descripciones se incluye la correlación con los datos de la anamne-
sis, la exploración física y las pruebas analíticas.

Esta obra proporciona los conocimientos básicos y las competencias clí-
nicas necesarias para interpretar con precisión los electrocardiogramas 
en la práctica clínica. Ello lo convierte en un libro de referencia tanto para 
residentes en cardiología y electrofisiología como para cardiólogos expe-
rimentados e internistas. 
Contiene casos realistas que simulan la experiencia del examen clínico y 
más de 250 ECG que cubren prácticamente. 

La obra incluye acceso a SC.com en el que se incluyen imágenes adicionales junto con el 

e-book (contenido en inglés).

Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía patológica Especialidad: Cardiología

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

9788413820422 | 608 págs. | 2022 9788413821825 | 520 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN
NUEVA EDICIÓN

Publicación, Febrero 2022 Publicación, Marzo 2022
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Incluye acceso a Student Consult
Incluye acceso a Expert Consult

NOVEDADES 2022  MEDICINA

Principios y práctica de la cirugía del 
linfedema, 2a ed.

Cheng, M-H.

Manual de tratamiento percutáneo de la 
estenosis aórtica, 2a ed.

Avanzas Fernández, P.

Proporciona una excelente introducción visual al linfedema y al trata-
miento basado en las técnicas de microcirugía, así como a las nuevas 
cirugías. 
Incluye información sobre todas las opciones de tratamiento disponibles. 
Ofrece un enfoque paso a paso para cada procedimiento. 

Incluye vídeos de procedimientos a cargo de los principales expertos que los realizan a 

nivel internacional, con técnicas avanzadas como el bypass linfovenoso, el colgajo sub-

mentoniano, el colgajo supraclavicular y el mapeo linfático con verde de indocianina. 

Manual que ofrece de manera pormenorizada los aspectos clínicos rela-
cionados con el implante percutáneo de válvula aórtica. 
Su objetivo principal es convertirse en un manual de consulta fácil y rápida 
que permita a los profesionales, tanto experimentados como a aquellos 
que se inician en esta técnica, resolver dudas y aprender todos los detalles 
de la misma. 

Especialidad: Cirugía CardiovascularEspecialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de la cirugía
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

9788413821627 | 240 págs. | 20229788491138921 | 520 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN
NUEVA EDICIÓN

Publicación, Febrero 2022Publicación, Mayo 2022
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Incluye acceso a Student Consult

NOVEDADES 2022  MEDICINA

Netter. Exploración clínica en ortopedia, 4a ed.

Cleland, J.

Dermatología pediátrica, 3a ed.

Morelli, J.G.

Cubre los aspectos relevantes de la anatomía, la patología anatómica y 
las pruebas específicas utilizando las famosas ilustraciones de Netter, así 
como fotografías clínicas y tablas sobre anatomía/biomecánica, que faci-
litan la comprensión de la anatomía y la patología de cada articulación.

Eminentemente visual y práctica, es la forma más fácil y rápida de con-
trastar 164 de los diagnósticos dermatológicos más comunes en la pobla-
ción infantil. 
Cada ficha incluye imágenes en color e información acerca de un diag-
nóstico concreto, así como referencias cruzadas (DDx) a otros posibles 
diagnósticos. 

Incluye la versión digital de la obra en inglés con acceso al texto, las figuras y la bibliogra-

fía, así como a 25 vídeos sobre el movimiento en distintas pruebas.

Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología Especialidad: Dermatología

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Fichas

9788413821214 | 648 págs. | 2022 9788413820682 | 388 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN NUEVA EDICIÓN

Publicación, Enero 2022 Publicación, Febrero 2022
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Incluye acceso a Student Consult Incluye acceso a Student Consult

Inmunología celular y molecular, 10a ed.

Abbas, A.K.

Manual básico de urgencias en traumatología

Holgado, M.

Nueva edición del texto de referencia en Inmunología, libro de primera 
elección para estudiantes de Medicina que necesitan un contenido rigu-
roso, actualizado y a la vez muy didáctico.
Las ilustraciones han sido retocadas para mejorar la claridad e impacto 
visual. Contiene ilustraciones nuevas, y las que se mantienen han sido 
revisadas y, a menudo, modificadas para hacerlas más precisas.
Organizada en 35 capítulos, en ella se refuerza el importante papel que 
tienen las ciencias básicas en el desarrollo y evolución de la inmunología.
Incluye nueva información sobre los sensores intracelulares de la inmu-
nidad innata, la inmunología en las enfermedades infecciosas (incluido 
coronavirus), la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer, los trastornos 
de inmunodeficiencia, los procesos de regulación y transcripción durante 
la formación del centro germinal y el uso terapéutico de anticuerpos 
monoclonales.

La nueva edición incluye acceso a SC.com en el que pueden encontrarse los siguientes 

recursos: glosario, casos clínicos (llamados en el texto con un icono), y un banco de 

preguntas para autoevaluación

Incorpora casos clínicos que se ilustran con 20 videos.

Existen otros libros dirigidos a los médicos de urgencias, aunque no hay 
en la actualidad textos actualizados de traumatología dirigidos específica-
mente a residentes, mientras que el desarrollo de la medicina de urgen-
cias exige hoy un alto conocimiento y el manejo de los recursos existentes 
para tomar decisiones y reconocer las áreas que están más allá de sus 
propios límites. Permite consultar de forma fácil y rápida cualquier patolo-
gía traumática y obtener orientaciones diagnósticas y criterios acerca del 
tratamiento de cada caso.

Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología Especialidad: Medicina de urgencias

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de medicina de urgencias
Encuadernación: Rústica

9788413822068 | 600 págs. | 2022 9788413820194 | 192 págs. | 2022

NOVEDAD

Publicación, Marzo 2022 Publicación, Enero 2022
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Incluye acceso a Expert Consult

Fisiopatología de la COVID-19 en diferentes 
órganos y sistemas

Barreiro, E.

Enfermedades de la pleura

Sorino, C.

Aborda las afectaciones descritas de esta enfermedad vírica. Resume en 
un solo volumen, de forma práctica y sencilla, cómo la infección por el 
SARS-CoV-2 afecta a numerosos órganos y sistemas, pudiendo dar lugar 
a una enfermedad grave, en muchos casos de naturaleza sistémica. 

Este título cubre los avances más recientes en la comprensión de las 
enfermedades de la pleura (incluidos los procesos inmunológicos, infla-
matorios y malignos) con un enfoque único, basado en la presentación de 
casos clínicos reales con discusiones integradas de expertos. 
Tiene un enfoque interactivo y práctico, en un formato fácil de leer, 
con plantillas que cubren el historial del paciente, el examen físico y 
los hallazgos clínicos, el tratamiento y los resultados al alta y durante el 
seguimiento.

Incorpora ocho vídeos y unas 150 ilustraciones, que van desde radiografías 
hasta imágenes de procedimientos, pasando por ultrasonidos, TC y muestras 
de histopatología

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: NeumologíaEspecialidad: Neumología

Mercado: Profesionales de neumología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de neumología
Encuadernación: Rústica

9788413821603 | 240 págs. | 20229788413822037 | 240 págs. | 2022

NOVEDADNOVEDAD

Publicación, Enero 2022Publicación, Febrero 2022
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Incluye acceso a Student Consult

NOVEDADES 2022  MEDICINA

Aneurismas cerebrales

González Darder, J.M.

Obstetricia y Ginecología

Nieto, A.

A través de 30 capítulos y con un diseño a 4 colores que pone en relieve 
la importancia de la imagen, se hace un repaso integral tanto de la ana-
tomía quirúrgica como del tratamiento en quirófano de los aneurismas 
cerebrales. 

Contenido adaptado a los temarios docentes en ginecología y obstetricia 
para docencia en las facultades de Medicina de España y Latinoamérica y 
de referencia en el estudio de las pruebas MIR.

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Neurocirugía Especialidad: Obstetricia y Ginecología

Mercado: Profesionales de neurocirugía
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

9788491138853 | 344 págs. | 2022 9788491138563 | 536 págs. | 2022

NOVEDAD NUEVA EDICIÓN

Publicación, Enero 2022 Publicación, Marzo 2022
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Incluye acceso a Expert Consult

Degeneración macular asociada a la edad

Li, W.

Manual de tratamiento de las toxicidades 
relacionadas con el tratamiento del cáncer

Velcheti, V.

Aporta una visión completa de la degeneración de la mácula a través de un 
diagnóstico diferencial para DMAE húmeda o seca.
Aborda la genética de la DMAE y cómo puede afectar en la respuesta a 
la terapia. 
Incluye una descripción de las distintas técnicas de imagen, como la auto-
fluorescencia del fondo de ojo, la angiografía con fluoresceína, la angio-
grafía con verde de indocianina o la tomografía de coherencia óptica.

Una guía rápida para entender la fisiopatología y el manejo de las toxicida-
des relacionadas con el tratamiento del cáncer, de utilidad para cualquier 
profesional que participe en el cuidado de los pacientes con cáncer.
Cubre las terapias sistémicas y de radiación, incluyendo la quimioterapia, 
la inmunoterapia y las terapias dirigidas, detallando los síntomas de cada 
toxicidad para confirmar su diagnóstico. 

Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología Especialidad: Oncología Médica

Mercado: Profesionales de oftalmología 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Rústica

9788413822013 | 296 págs. | 2022 9788413821832 | 352 págs. | 2022

NOVEDAD NOVEDAD

Publicación, Marzo 2022 Publicación, Marzo 2022

NOVEDADES 2022  MEDICINA
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NOVEDADES 2022  MEDICINA

Ecografía fácil para medicina de urgencias,  
3a ed.

Bowra, J.

Kelley y Firestein. Tratado de reumatología,  
11a ed.

Firestein, G.S.

Incluye un total de 36 vídeos con ejemplos de ecografías en la práctica clínica.

Se complementa con videos en línea que muestran el examen musculoesquelético com-

pleto, incluyendo hallazgos anormales.

Texto muy accesible, fácil de leer y de utilizar en caso de emergencia, que 
guía paso a paso los procedimientos de ecografía. 
Dirigido a una cohorte en rápida expansión de ecografistas clínicos no 
radiólogos que utilizan la ecografía focalizada. 
Incorpora, como novedades, un capítulo sobre el uso de la ecografía en 
estructuras anatómicas pequeñas (ojos, testículos…) y otro sobre ecogra-
fía pediátrica.
Actualiza el capítulo de Respiratorio incluyendo las novedades relativas a 
la COVID-19

El lector puede consultar la obra para comprender en profundidad los 
avances científicos que se aplican a la práctica clínica. El Tratado de 
Reumatología de Kelley proporciona el conocimiento necesario para 
alcanzar diagnósticos precisos y un cuidado efectivo del paciente.
Tiene un formato de capítulos integrados que permiten revisar los avan-
ces científicos básicos y sus implicaciones clínicas en un mismo apartado, 
de modo que se dispone de una guía fiable y basada en la evidencia para 
todas las patologías y síndromes reumatológicos. 

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Radiología y diagnóstico por imagen Especialidad: Reumatología

Mercado: Profesionales de radiología y medicina de urgencias
Encuadernación:  Rústica

Mercado: Profesionales de reumatología
Encuadernación: Tapa dura

9788413822198 | 272 págs. | 2022 9788413820651 | 2300 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN NUEVA EDICIÓN

Publicación, Febrero 2022 Publicación, Febrero 2022

Incluye acceso a Expert Consult
Incluye acceso a Expert Consult
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Traumatología del miembro inferior

Combalia, A.

Manual de crisis en urgencias y emergencias

Aguilera Peña, M.

Tercer volumen del Tratado de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología (SECOT) en el que se aborda de manera integral el abor-
daje de las patologías que afectan al miembro inferior. 
Se incluyen las últimas novedades sobre el tratamiento quirúrgico y no 
quirúrgico de las dolencias que afectan al miembro inferior, ofreciendo a 
los especialistas las soluciones más novedosas para tratar este grupo de 
complejas dolencias. 

Herramienta de “ayuda cognitiva” para los profesionales que se enfrentan 
a situaciones de crisis en los Servicios de Urgencias, como recurso com-
plementario al conocimiento y la experiencia del médico, no como una 
solución integral.
Establece los pasos del manejo de una crisis de urgencias, evitando daños 
por acciones innecesarias u omisión de acciones relevantes. 
El contenido se distribuye en forma de protocolos concisos y claros, 
redactados de forma simple. 

Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Traumatología Especialidad: Urgencias

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y traumatología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de medicina de urgencias
Encuadernación: Espiral

9788491135524 | 530 págs. | 2022 9788413821610 | 116 págs. | 2022

NOVEDAD NOVEDAD

Publicación, Marzo 2022 Publicación, Febrero 2022

Incluye acceso a Student Consult

NOVEDADES 2022  MEDICINA
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FLASHCARDSFLASHCARDS
EN CUALQUIER MOMENTO EN CUALQUIER MOMENTO 
Y  LUGAR ,  EL  RECURSO Y  LUGAR ,  EL  RECURSO 
PERFECTO PARA CONSOL IDAR PERFECTO PARA CONSOL IDAR 
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DESTA CADOS  DESTA CADOS  
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FAMIL IA  NETTERFAMIL IA  NETTER
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NUESTRO CONOCIMIENTO NUESTRO CONOCIMIENTO 
ES TUYOES TUYO

COLECC I ÓN COLECC I ÓN 
H I STOLOG ÍAH I STOLOG ÍA

NUEVA EDICIÓN NUEVA EDICIÓN
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Alergias alimentarias. 
Reacciones adversas 
a alimentos y aditivos 
alimentarios, 5a ed.

Metcalfe, D.D.

Aborda, desde una perspectiva científica, las reacciones adversas a 
alimentos y aditivos alimentarios en niños y adultos. Tras el éxito de 
las ediciones anteriores, Alergias alimentarias se ha erigido como el 
título de referencia para aquellos que tratan a pacientes con alergia 
alimentaria o sospecha de alergia.

9788490229019  | 616 págs. | 2015 

Especialidad: Alergología 

Mercado: Profesionales en alergología
Encuadernación: Rústica

Sanidad lean

Martin Fumadó, C.

Manual de educación 
interprofesional sanitaria

Beunza, J.J.

9788490228272 | 152 págs. | 2015 9788491132967 | 156 págs. | 2018Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Administración y gestión Especialidad: Administración y gestión 

Mercado: Profesionales en administración y gestión
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

El objetivo principal de esta obra es sentar las bases para la aplica-
ción de la corriente de Lean management en la asistencia sanitaria. 
Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, ofrecer mejores servicios 
al paciente y mejorar las capacidades del equipo sanitario humano son 
algunas de las metas que se intentan alcanzar con esta metodología.

El objetivo de este manual es servir de canal para difundir la importan-
cia de la formación de profesionales sanitarios en las relaciones inter-
personales en el trabajo en equipo y que sea un punto de partida para 
colaboraciones profesionales con equipos interesados en el tema, 
para el desarrollo de la educación interprofesional (EI) en el mundo.

Diagnóstico, monitorización y 
tratamiento inmunológico de 
las enfermedades alérgicas

González Muñoz, M.

Esta monografía hace una actualización del diagnóstico y el trata-
miento inmunológico de las enfermedades alérgicas. Para ello recoge 
la descripción de los principales tests y pruebas orientadas a su diag-
nóstico, así como los tratamientos más innovadores indicados para 
este tipo de patologías. 

9788491132400  | 112 págs. | 2018

Especialidad: Alergología 

Mercado: Profesionales en alergología
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book



Medicina96

Middleton. Alergología 
esencial

O'Hehir, R. E. 

Balcells. La clínica y el 
laboratorio, 23a ed.

Prieto Valtueña, J.M.

9788491131083 | 420 págs. | 2015 9788491133018 | 1080 págs. | 2019Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Alergología Especialidad: Análisis clínicos | Medicina interna

Mercado: Profesionales en alergología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Espiral

Escrito por los mismos expertos reconocidos internacionalmente que 
Middleton’s Allergy, la obra más destacada en este campo. El suma-
rio cubre hot topics como el asma, alergias medicamentosas, trastor-
nos gastrointestinales, anafilaxia, dermatitis atópica o dermatitis de 
contacto.

Vigésimotercera edición de esta obra de referencia que constituye un 
auténtico vademécum. Dirigida por el Dr. Prieto Valtueña, continúa 
la labor iniciada por el Profesor Balcells, para abordar la contribución 
del laboratorio a la práctica clínica. Su objetivo es ofrecer al médico 
un instrumento útil y un punto de referencia en su labor diaria , que 
le oriente en las peticiones de exámenes complementarios y le ayude 
en la interpretación de los resultados del laboratorio en su práctica 
clínica.

Incluye acceso a Expert Consult

Incluye acceso a Student Consult

Atlas de anatomía humana, 
7a ed. 

Netter, F.H. 

Atlas de anatomía humana, 
9a ed. 

Rohen, J.W.

9788491134688 | 672 págs. | 2019 9788413820330 | 608 págs. | 2021Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Estudiantes de medicina
Encuadernación: Tapa dura

Esta edición cuenta con el valor añadido de contar con un prólogo a 
la edición española elaborado por el Dr. Manuel Arteaga Martínez, 
Presidente de la Sociedad Panamericana de Anatomía, (2013-2019), 
Profesor Titular de Biología del Desarrollo y Anatomía de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de México y Profesor Titular 
de Biología del Desarrollo de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Panamericana en Ciudad de México.

Nueva edición del atlas fotográfico por excelencia que permite un 
conocimiento profundo de la anatomía humana gracias a los cientos 
de imágenes de disección de alta calidad que ilustran perfectamente 
la realidad con la que el estudiante se encontrará en su futura práctica 
clínica.

Ver infografía 1

Ver infografía 3

Ver infografía 2

Ver infografía 4

Ver entrevista

Ver artículo

NUEVA EDICIÓN

https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/historia-atlas-de-anatomia-humana-de-netter
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/dr-hansen-las-imagenes-anatomicas-de-netter-recuerdan-continuamente-al-estudiante-que-esta-ante-una-persona
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/estructuras-anatomicas-y-su-importancia-clinica
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-inervacion-cutanea-del-miembro-superior
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-esquema-de-los-sistemas-nerviosos-simpatico-y-parasimpatico
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-vias-linfaticas-abdominales-y-pelvicas
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Gray. Atlas de Anatomía, 3a ed.
Drake, R.L.

La mayoría de sus imágenes son totalmente nuevas y se 
han diseñado de forma que permitan reflejar un mayor 
grado de detalle que el que se puede ofrecer en un texto 
de anatomía. Por otro lado, en el atlas se intenta que la 
mayoría de las figuras vayan acompañadas de sus corres-
pondientes imágenes de radiodiagnóstico (CT, RM, eco-
grafía, endoscopia, etc)

9788491139607 | 648 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

NUEVA EDICIÓN

Feneis. Nomenclatura 
anatómica ilustrada, 11a ed.
Dauber, W.

Este libro de bolsillo es un verdadero clásico de la anato-
mía. Todos los términos anatómicos se explican mediante 
textos e ilustraciones de forma breve, concisa y precisa. 
La obra se basa en la completa y nueva Terminología 
Anatómica oficial definida por el FIPAT (Federative 
International Programme for Anatomical Terminology).
Más de 8.000 términos definidos de manera concisa e 
incluidos en al menos una de las más de 800 ilustracio-
nes anatómicas. 

9788491137887 | 616 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

NUEVA EDICIÓN

Ver vídeo Ver infografía

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-nomenclatura-anatomica-ilustrada-piel-y-tejido-subcutaneo
https://youtu.be/HuLUgMyRLqE
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Fitzgerald. Neuroanatomía 
clínica y neurociencia, 7a ed. 

Mtui, E.

Una de las fortalezas de este texto es su iconografía. En esta nueva 
edición, si cabe, el abordaje aún es más visual. Aproximadamente un 
80% del total de ilustraciones corresponde a dibujos esquemáticos a 4 
colores altamente explicativos y detallados. Se acompañan también de 
imágenes de diagnóstico, básicamente correspondientes a RM.

9788491131021 | 400 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Gray. Anatomía básica, 2a ed. 

Drake, R.L.

Organizado en secciones, presenta un texto claro, de fácil lectura con 
cuadros separados del texto e identificables por su color para resaltar 
la correlación clínica, la visualización por técnicas de imagen y la ana-
tomía de superficie.

9788491132257 | 640 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Gray. Anatomía de superficie 
y técnicas ecográfica 

Smith, C.F.

Cada capítulo se divide en dos grandes subapartados: Anatomía de 
superficies y macroscópica y ecografía. Incluye cuadros “To do” con 
indicaciones para la correcta palpación y examen en forma de bullet 
point y cuadros “In the Clinic” con breves descripciones de patologías 
asociadas. Se describen de forma concisa, procesos patológicos más 
frecuentes asociados a la región u órgano explorado.

9788491137719 | 224 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica



Medicina 99

Gray. Anatomía para 
estudiantes, 4a ed. 
Drake, R.L.

9788491136088 | 1304 págs. | 2020 Disponible en e-book

Texto de referencia en anatomía en el que se ofrece la informa-
ción fundamental y necesaria para el estudiante de medicina, 
con un claro enfoque clínico.
Esta edición cuenta con la presencia de un Comité de Revisión 
Técnica y un Comité Editorial creado expresamente para enri-
quecer y adaptar el texto a la realidad de los diferentes mer-
cados. Ambos están dirigidos por el Dr. Rodrigo Elizondo, 
Profesor del Departamento de Anatomía Humana de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León en México.

a. Casos relativos a fisioterapia (41) 
b. Herramienta interactiva de anatomía de superficie
c. Curso completo de Anatomía y Embriología para el autoaprendi-

zaje organizado en 77 Módulos
d. Casos clínicos: 66 casos organizados por capítulos
e. Assessents: en este bloque se incluyen 56 preguntas abiertas con 

la correspondiente solución y un total de 167 preguntas de tipo 
R5 con una respuesta correcta y la respuesta correcta razona-
da-todas ellas organizadas por capítulos

f. e-chapter: Neuroanatomy (traducido al castellano e incluido en 
el libro print)

g. Anatomía de Gray por sistemas (texto organizado por sistemas)

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult

Ver vídeo Ver infografía 1

Ver infografía 2 Ver infografía 3

Ver infografía 4

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/pelvis-y-perone-funciones-y-componentes
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-de-la-laringe-paladar-blando-epiglotis-e-istmo-orofaringeo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-de-la-laringe-paladar-blando-epiglotis-e-istmo-orofaringeo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-cuero-cabelludo-y-meninges-relaciones-e-implicaciones-clinicas
https://youtu.be/_zB80K2uxw8
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Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult

Ejercicios para colorear, leyendas, texto, listas de puntos clave y tablas 
ayudan a comprender la importancia anatómica y funcional de las dis-
tintas regiones del cuerpo humano.

a. Totalidad de las láminas coloreadas correctamente
b. Assessment: 15 preguntas de identificación muscular (origen, inser-

ción,  innervación y principales acciones)

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Cuaderno de 
anatomía para colorear,  
2a ed.

Hansen, J.T.     

9788491134015 | 392 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Este cuadernillo consta de 84 fichas dedicadas a la zona de cabeza 
y cuello y su cómodo formato facilita el transporte por parte del 
alumno. La solapa de la cubierta está pensada para tapar la página 
de la izquierda que contiene las leyendas, permitiendo de ese modo 
utilizar el cuaderno como herramienta de autoevaluación.

Netter. Flashcards de 
anatomía. Cabeza y cuello, 
5a ed.

Hansen, J.T.     

9788491136521 | 176 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Espiral
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Netter. Anatomía clínica, 4a ed.
Hansen, J.T.

La cuarta edición de Netter. Anatomía clínica permite 
centrarse en los aspectos clínicamente relevantes de la 
anatomía humana y establecer conexiones entre la ana-
tomía normal y las enfermedades más habituales.
Fácil de leer y visualmente espléndida, la presente obra 
incluye casi 600 magníficas ilustraciones de la escuela 
Netter que proporcionan descripciones esenciales de la 
anatomía, la embriología y la patología humanas para 
ayudarte a comprender su relevancia clínica.

Banco de preguntas no incluido en el libro (en inglés) y recua-
dros adicionales de “clinical focus”

9788491137450 | 624 págs. | 2020

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1

Ver infografía 3

Ver infografía 2

Ver infografía 4

Disponible en e-book

Este cuadernillo consta de 103 fichas dedicadas a la zona de tronco y 
órganos internos y su cómodo formato facilita el transporte por parte 
del alumno. La solapa de la cubierta está pensada para tapar la página 
de la izquierda que contiene las leyendas, permitiendo de ese modo 
utilizar el cuaderno como herramienta de autoevaluación.

Netter. Flashcards de 
anatomía. Tronco y órganos 
internos, 5a ed.

Hansen, J.T.     

9788491136538 | 224 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Espiral

Este cuadernillo consta de 109 fichas dedicadas a la zona las extre-
midades y su cómodo formato facilita el transporte por parte del 
alumno. La solapa de la cubierta está pensada para tapar la página 
de la izquierda que contiene las leyendas, permitiendo de ese modo 
utilizar el cuaderno como herramienta de autoevaluación.

Netter. Flashcards de 
anatomía. Miembros, 5a ed. 

Hansen, J.T.     

9788491136545 | 296 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Espiral

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-clinica.-hernias-de-la-pared-abdominal
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-patologica-de-la-escoliosis-hipercifosis-e-hiperlordosis
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-clinica-del-accidente-cerebrovascular-acv-o-ictus
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-clinica-los-dermatomas
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Netter. Flashcards de 
neurociencia, 3a ed.  

Felten, D.L.  

9788491135661 | 472 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Fichas

Ver vídeo

Se recogen un total de 374 fichas agrupadas en las mismas seccio-
nes que el atlas y distribuidas del siguiente modo: Visión general 
del sistema nervioso (64 fichas), Neurociencia regional (99 fichas), 
Neurociencia de sistema (62 fichas)

Neuroanatomía. Texto y atlas 
en color, 6a ed. 

Crossman, A.R.

El texto se posiciona en el mercado como el texto más conciso en neu-
roanatomía y que cuenta con una soberbia ilustración y con el nivel de 
profundidad más básico de todos los libros de nuestro catálogo.

9788491135708 | 184 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, 3 vols., 24a ed. 

Paulsen, F.

24ª edición de Sobotta. Atlas de anatomía humana que se presenta en 
3 volúmenes recogidos en una caja contenedora y en el que se aborda 
de forma pormenorizada la anatomía del cuerpo humano. La exten-
sión total de los 3 volúmenes es de 1.248 páginas y cuenta con un 
total de 1.663 ilustraciones (de las cuales, 300 son totalmente nuevas), 
entre las que se encuentran ilustraciones estilo “Sobotta”, dibujos 
esquemáticos a todo color e imágenes de radiodiagnóstico. 

9788491133933 | 1360 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Ver infografía

Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, vol. 1, 24a ed. 

Paulsen, F.

Cuenta con un total de 575 ilustraciones (de las cuales 72 son nuevas), 
entre las que se encuentran ilustraciones estilo “Sobotta”, dibujos 
esquemáticos a todo color e imágenes de radiodiagnóstico.
La página introductoria de cada sección se ha modificado respecto a 
la edición anterior, ya que incluye una visión general, un cuadro con 
bullet points con objetivos de aprendizaje y un extenso cuadro de 
correlación clínica

9788491133667 | 480 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/sistema-cardiovascular-anatomia-general-arterias-venas
https://youtu.be/BEPME1VNVbE
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Cuenta con un total de 413 ilustraciones (de las cuales 67 son nuevas), 
entre las que se encuentran ilustraciones estilo “Sobotta”, dibujos 
esquemáticos a todo color e imágenes de radiodiagnóstico. Se orga-
niza en 3 grandes secciones; Vísceras torácicas, Vísceras abdominales, 
Pelvis y espacio retroperitoneal.

Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, vol. 2, 24a ed.

Paulsen, F.   

9788491133674  | 352 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Tapa dura

Ver infografía

Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, vol. 3, 24a ed.
Paulsen, F.

Volumen 3 de la 24ª edición de Sobotta. Atlas de Anatomía 
en el que se aborda de forma pormenorizada la anatomía 
de cabeza y cuello y la neuroanatomía.
Cuenta con un total de 675 ilustraciones (de las cuales 
160 son nuevas), entre las que se encuentran ilustra-
ciones estilo “Sobotta”, dibujos esquemáticos a todo 
color e imágenes de radiodiagnóstico. Se organizan en 
5 grandes secciones: cabeza, ojo, oído, cuello y encéfalo 
y médula espinal.

9788491133681 | 432 págs. | 2018

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Anatomía 

Disponible en e-book

Ver infografía 

Sobotta. Tablas de músculos, 
articulaciones y nervios, 3a ed.

Paulsen, F.

Es un contenido de alto valor didáctico, ya que en un solo volumen 
se recoge toda la información relativa a los músculos, articulaciones 
y nervios del cuerpo humano y todo ello con el valor añadido que le 
confiere la marca Sobotta. Se organiza en regiones: cabeza, cuello, 
tronco, miembro superior, miembro inferior. Al final se dedican unas 
páginas a los nervios craneales.

9788491135425 | 120 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Espiral

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-via-auditiva-principales-estaciones-neuronales
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/cavidad-toracica-mediastino-anatomia-Sobotta
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Sobotta. Texto de anatomía, 
2a ed. 

Waschke, J.

El abordaje es regional y cada capítulo incluye numerosos cuadros 
de distintos colores separados del texto que representan diferentes 
informaciones: recordatorios, trucos prácticos, aspectos clínicos, tru-
cos para el aprendizaje rápido y recomendaciones para evitar errores

9788491132264 | 384 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Weir y Abrahams. Atlas de  
anatomía humana por técnicas 
de imagen, 6a ed.
Spratt, J.D. 

Se incluyen todas las modalidades de técnicas de imagen 
de interés, desde radiografías simples hasta las técnicas 
más avanzadas de ecografía, tomografía computarizada, 
resonancia magnética, imágenes funcionales y angiogra-
fía. Además, a lo largo del libro se destacan conjuntos 
de imágenes de gran importancia y que todo estudiante 
debe conocer, así como las variantes anatómicas más 
comunes de interés clínico.

a. Multimedia: a) Imágenes radiográficas (18), b) Cortes sec-
cionales seriados (13), c)Imágenes con etiquetas para autoev 
(6); d) USMLE part 1 “high yield” topics en anatomía clí-
nica (Abraham’s and McMinn’s Clinical Atlas of Human 
Anatomy 8e (296 imágenes), e) Selección de páginas de 
“Imaging Atlas” 4th ed materal extra para la enseñanza y 
el estudio (56 imágenes), f ) tutoriales de patologías (9)  
Vídeos: 10 Vídeos de ecografias y otras técnicas de 
radiodiagnóstico.

b. Assessment: 95 preguntas agrupadas por capítulos tipo R5 
con una respuesta correcta. Respuesta correcta razonada.

9788491139522 | 208 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Expert Consult

Ver infografía

NUEVA EDICIÓN

Sobotta. Atlas de disección, 
2a ed. 

Paulsen, F.

El objetivo de la obra es disponer de un material para la sala de 
disección, que por un lado ayude al estudiante al reconocimiento de 
estructuras y por otro actúe como un elemento de repaso. Su tamaño 
grande y la encuadernación en espiral permiten que las ilustraciones 
sean lo suficientemente claras para que puedan apreciarse todos los 
detalles anatómicos.

9788491131595 | 248 págs. | 2017

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Espiral

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/vision-completa-de-estructuras-y-relaciones-anatomicas-del-corazon
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Bases anatómicas del 
diagnóstico por imagen, 3a ed. 

Fleckenstein, P.

La obra abarca la totalidad del cuerpo humano e incluye las múltiples 
técnicas de imagen empleadas en la práctica clínica: rayos X, TC, RM, 
PET, ecografía y gammagrafía. En el capítulo introductorio se explican 
brevemente los fundamentos de las diferentes modalidades.

9788491130000 | 520 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Compendio de anatomía 
descriptiva, 22a ed. 

Testut, L.

El breviario más completo de la anatomía descriptiva humana. Síntesis 
completa de todos los conceptos estudiados ampliamente en la obra 
de los mismos autores: Tratado de anatomía humana, expuestos en 
forma que permite la rápida consulta, por lo que es útil como repaso 
para el estudiante y recordatorio para el profesional.

9788445805527 | 792 págs. | 1996 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Tapa dura

Gray. Guía fotográfica de 
disección del cuerpo humano, 
2a ed. 

Loukas, M.

El texto se organiza en 8 grandes secciones (Introducción, Dorso, 
Tórax, Miembro superior, Abdomen, Pelvis y perineo, Miembro 
inferior y Cabeza y cuello). Se ha añadido un número importante 
de cuadros de “Notas de disección” para facilitar aún más, si cabe, 
el aprendizaje  por parte del alumno de cómo realizar una correcta 
disección.

9788491135166 | 480 págs. | 2019

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Anatomía radiológica 
esencial, 2a ed. 

Weber, E.C.

Texto que correlaciona magistralmente las imágenes anatómicas 
Netter con las correspondientes imágenes radiológicas, facilitando así 
al estudiante la visualización real que obtendrá en su práctica clínica.

9788445826096 | 552 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Incluye acceso a Student Consult

Netter. Atlas de correlación 
anatomo-radiológica: 
Anatomía cardiotorácica

Gotway, M.B.

La mejor guía visual de la anatomía torácica y cardíaca gracias a su 
magistral combinación de los dibujos Netter y las más modernas 
tecnologías; RM, CT y la ATC. Práctico diseño a doble página, en la 
página de la izquierda se encuentra la lámina Netter y en la derecha 
las imágenes obtenidas mediante las tecnologías más avanzadas, lo 
que facilita extraordinariamente la comprensión e identificación de las 
diferentes estructuras torácicas y cardíacas

9788445826027 | 448 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Profesionales de anatomía
Encuadernación: Rústica

Magistral combinación de las didácticas ilustraciones de Frank Netter 
con un texto claro y conciso, acompañado de cuadros de aspectos clí-
nicos y con un abordaje, eminentemente visual y orientado a la prác-
tica clínica.

Incluye acceso a Student Consult

e-book en inglés y 14 vídeos en inglés

Netter. Atlas de neurociencia, 
3a ed.

Felten, D.L. 

9788445826652  | 496 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía 

Mercado: Estudiantes de Psicología
Encuadernación: Rústica

EL texto se basa en algunas de las ilustraciones incluidas en el Netter, 
Atlas de neurociencias 3ª ed. en las que se recogen información rele-
vante del encéfalo, médula espinal y nervios periféricos. Incluye una 
visión exhaustiva del todo el conjunto del sistema nervioso, el sistema 
ventricular, las meninges, el sistema vascular cerebral y la regulación 
neuroendocrina.

a. Totalidad de las láminas coloreadas correctamente

b. Assessment: 53 preguntas R5 con una respuesta correcta. Ni la 

correcta ni las incorrectas están razonadas.

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Cuaderno de 
neurociencia para colorear  

Felten, D.L.      

9788491134572 | 336 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de Psicología
Encuadernación: Rústica

Assessment: un total de 346 preguntas organizadas por secciones tipo 

R5. Solo u na respuesta correcta. La correcta y la incorrecta no están 

razonadas. Referencias cruzadas a flashcards en ambos casos

Incluye acceso a Student Consult

Netter. Flashcards de 
anatomía, 5a ed.

Hansen, J.T.   

9788491136552 | 678 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Fichas

Se recogen un total de 326 fichas agrupadas por regiones anatómi-
cas que se corresponden con las de la 7ª ed. del Atlas de Anatomía 
Humana: cabeza y cuello, dorso y médula espinal, tórax, abdomen, 
pelvis y periné, miembro superior y miembro inferior. En cada una de 
ellas el orden seguido es: huesos y articulaciones, músculos, nervios, 
vasos y vísceras. En la cara de la f lashcards se encuentra la lámina 
Netter con etiquetas mudas y en el dorso la sección de comentarios y 
de aspectos clínicos, así como la identificación de las etiquetas.

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=mNJ_7vg9gLE
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Principios de neurociencia,  
5a ed. 

Haines, D.E.

Texto de referencia en neurociencia con un enfoque riguroso y basado 
en la clínica en el que se abarca toda la información referente al sis-
tema nervioso en el que se integra la anatomía, la farmacología y la 
fisiología, dedicando un apartado muy importante a la neurobiología.

9788491133421 | 528 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Ver artículo

Anatomía Humana 
Descriptiva, topográfica y 
funcional. Tomo 1. Cabeza y 
cuello, 11a ed. 

Rouvière, H.

La obra en esta edición está estructurada en 4 tomos: Tomo 1: 
“Cabeza y cuello”, Tomo 2: “Tronco”, Tomo 3: “Miembros” y Tomo 4: 
“Sistema Nervioso Central”. Cada tomo ofrece una descripción de las 
estructuras corporales desde tres aproximaciones: descriptiva, topo-
gráfica y funcional, lo cual permite un enfoque didáctico más claro y 
entendedor.

9788445813133 | 712 págs. | 2005

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Anatomía Humana descriptiva, 
topográfica y funcional.  
Tomo 2. Tronco, 11a ed. 

Rouvière, H.

Tomo dedicado al estudio del tronco. Con el objetivo de facilitar un 
enfoque didáctico y entendedor la obra incluye una parte de anato-
mía funcional que aclara de forma más activa la parte descriptiva. 
Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye imáge-
nes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obtenidas 
por resonancia magnética nuclear. 

9788445813140 | 784 págs. | 2005 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional.  
Tomo 3. Miembros, 11a ed. 

Rouvière, H. 

Tercer tomo dedicado al estudio de los miembros. Con el objetivo de 
facilitar un enfoque didáctico y entendedor la obra incluye una parte 
de anatomía funcional que aclara de forma más activa la parte des-
criptiva. Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye 
imágenes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obte-
nidas por resonancia magnética.

Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

9788445813157 | 736 págs. | 2005

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/causas-compromiso-vascular-aneurisma-embolia-y-malformacion-arteriovenosa
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Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional. Tomo 
4. Sistema nervioso central. Vías 
y centros nerviosos, 11a ed. 

Rouvière, H. 

Se trata de un tomo nuevo dedicado al sistema nervioso central. Se 
ha incorporado una parte nueva sobre anatomía funcional del SNC 
que completa la parte descriptiva, que en la edición anterior formaba 
parte del Tomo 3.

9788445813164 | 464 págs. | 2005 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Compendio de Robbins y 
Cotran. Patología estructural 
y funcional, 9a ed. 

Mitchell, R.N.

Compendio que facilita un acceso rápido a los principales conceptos 
y procesos patológicos incluidos en la novena edición de Robbins y 
Cotran. Patología estructural y funcional. El contenido se presenta en 
un formato de bolsillo de fácil consulta que lo convierte en la referen-
cia perfecta para la consulta rápida de cualquier gestión relacionada 
con la patología.

9788491131274 | 896 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Robbins y Cotran. Repaso de 
anatomía patológica, 4a ed. 

Klatt, E.C.

Patología pulmonar, 2a ed.

Zander, D.S.

Es la herramienta de estudio perfecta para el trabajo académico, la 
autoevaluación y el repaso antes de los exámenes con más de 1.500 
preguntas, validadas y actualizadas para reflejar los nuevos contenidos 
de sus textos de referencia.

Obra que se organiza en 36 capítulos que abarcan la totalidad de los 
trastornos pulmonares, neoplásicos y no neoplásicos. Cada uno de los 
capítulos está redactado por un líder en su campo y sus conocimien-
tos prácticos son una parte esencial de los capítulos.

9788490229897 | 496 págs. | 2016 9788491132622 | 776 págs. | 2018Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía patológica Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de anatomía patológica
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult
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Robbins. Patología esencial
Kumar, V.

Nuevo título de la familia Robbins que nace como un deri-
vado de las dos grandes obras de referencia en Anatomía 
Patológica: Kumar, Robbins y Cotran Patología estructural 
y funcional, 10ª ed y Robbins, Patología humana, 10ª ed.
El texto se presenta como el conjunto de conocimientos 
“core” que el alumno del grado de Medicina debe adqui-
rir en la asignatura. Tiene un abordaje por sistemas y se 
adapta perfectamente a todos aquellos sistemas curricu-
lares integrados con un alto grado de correlación clínica.

9788491138051 | 352 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía patológica 

Incluye acceso a Student Consult

NOVEDAD

Disponible en e-book

Robbins y Cotran. Atlas de 
anatomía patológica, 3a ed. 

Klatt, E.C.

La obra abarca la totalidad del cuerpo humano e incluye las múltiples 
técnicas de imagen empleadas en la práctica clínica: rayos X, TC, RM, 
PET, ecografía y gammagrafía. En el capítulo introductorio se explican 
brevemente los fundamentos de las diferentes modalidades

9788490229330 | 600 págs. | 2016 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Robbins. Patología humana, 
10a ed. 

Kumar, V.

Nuevo material gráfico que sintetiza los procesos anatomopatológi-
cos clave, las microfotografías de alta calidad, las fotografías macros-
cópicas y las imágenes radiológicas complementan las excelentes 
ilustraciones. Los cuadros resumen permiten un acceso rápido a la 
información fundamental y una revisión fácil de los conceptos clave.

9788491131809 | 952 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica
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Robbins y Cotran. Patología 
estructural y funcional, 10a ed.
Kumar, V.

La nueva edición sigue la misma estructura y organi-
zación que la vigente, manteniendo el mismo índice y 
el mismo orden de capítulos. Igualmente, mantiene los 
elementos didácticos que la confieren su gran valor a la 
hora de facilitar el estudio y la comprensión de los pro-
cesos patológicos (recuadros de morfología y de puntos 
clave, esquemas explicativos e imágenes de alta calidad).

9788491139119 | 1392 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Anatomía patológica 

NUEVA EDICIÓN

Incluye acceso a Student Consult

Ver vídeo

Wheater. Anatomía 
patológica, 6a ed. 

O'Dowd, G.

Brown. Atlas de anestesia 
regional, 6a ed.

Farag, E.

Incorpora elementos de diseño que facilitan la consulta rápida, como 
recuadros destacados con la explicación de las abreviaturas emplea-
das en las ilustraciones o cuadros de aspectos clínicos completamente 
actualizados que establecen correlaciones entre la práctica clínica y la 
anatomía patológica, explicando la relevancia de los procesos pato-
lógicos que subyacen a las enfermedades más habituales, así como a 
sus complicaciones.

Las ilustraciones paso a paso muestran cada técnica de manera sen-
cilla y fácil de seguir, lo que lo convierte en una referencia ideal para 
los anestesiólogos y cualquier persona que trabaje en la anestesia o 
el control del dolor. Las imágenes permiten ver la localización de los 
nervios y los puntos de referencia anatómicos, la administración de 
anestesia local en ámbito ambulatorio y el uso de anestesia en niños 
y adultos.

9788491137467 | 384 págs. | 2020

9788413820408 | 336 págs. | 2021

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Especialidad: Anestesiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de anestesiología 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

https://youtu.be/Jnc-eHYPdBY
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Casos clínicos en anestesia 
obstétrica

Gómez Ríos, M.

Kaplan. Anestesia en cirugía 
cardiaca, 2a ed.

Kaplan, J.A.

La obra Casos clínicos en anestesia obstétrica presenta un total de 
13 casos clínicos completamente desarrollados y que responden a las 
situaciones clínicas más comunes registradas en este ámbito.  Para 
cada uno de los casos clínicos se presenta una estructura común en 
la que se expone el caso y se continúa con una discusión del mismo 
en la que se van abordando los diferentes aspectos seleccionados por 
los autores

La obra Kaplan. Anestesia en cirugía cardíaca recoge toda aquella 
información indispensable para mejorar el tratamiento anestésico en 
pacientes con cardiopatías que vayan a someterse a una cirugía car-
díaca o incluso a otros procedimientos quirúrgicos no cardíacos.

9788491133162 | 256 págs. | 2017 9788491135470 | 888 págs. | 2019Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Anestesiología Especialidad: Anestesiología

Mercado: Profesionales de anestesiología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de anestesiología
Encuadernación: Rústica

Manejo de las crisis en 
anestesia, 2a ed.

Gaba, D.M.

Manejo del dolor. 
Fundamentos e innovaciones

Pangarkar, S.

Obra dedicada al manejo de las crisis en anestesia que ofrece una 
perspectiva actualizada de las teorías, los principios y las prácticas de 
más reciente desarrollo en el campo de la anestesia. Ayuda a reaccio-
nar de inmediato ante potenciales riesgos de toda índole e incorpora 
elementos de simulación de manejo de las incidencias críticas.

Libro de consulta para ayudar a los clínicos a diseñar planes de tra-
tamiento individualizados, empleando guías terapéuticas actuales y 
basadas en la evidencia. Aborda la ciencia básica, los aspectos psicoló-
gicos del cuidado del dolor, los opiáceos y las directrices para la prác-
tica, el tratamiento del dolor en la vejez y las futuras investigaciones 
en este campo.

9788490229910 | 432 págs. | 2015 9788413820118 | 296 págs. | 2021Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Anestesiología Especialidad: Anestesiología

Mercado: Profesionales de anestesiología 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de anestesiología 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN
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Manual de crisis en anestesia 
y pacientes críticos SENSAR, 
2a ed.

SENSAR

Manual promovido por el sistema Español de Notificación en 
Seguridad en Anestesia y Reanimación (SENSAR) que tiene por obje-
tivo servir de “ayuda cognitiva” a los profesionales que se enfrentan a 
situaciones de crisis tanto en el quirófano como vinculados a pacien-
tes críticos.

9788491135531 | 134 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anestesiología

Mercado: Profesionales de anestesiología 
Encuadernación: Espiral

Anestesia. Secretos, 6a ed. 

Keech, B.M.

La obra profundiza en los temas tratados para que el estudiante pueda 
integrar sus conocimientos sobre anestesiología en el marco más 
amplio de sus conocimientos médicos generales

9788491139454 | 512 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Anesitesiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Medicina transfusional 
perioperatoria, 2a ed. 

Llau Pitarch, J.V.

Uno de los objetivos prioritarios de este manual es presentar un 
índice ajustado a las necesidades de aprendizaje de los profesionales 
en todas las áreas vinculadas con la medicina transfusional: hemosta-
sia, transfusión sanguínea y fluidoterapia. Los capítulos presentarán 
una estructura homogénea y un enfoque más moderno que incluirá, 
además, objetivos de aprendizaje en todos ellos para resaltar aquella 
información más relevante a la que ha de estar atento el especialista. 

9788491132417 | 448 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Anestesiología

Mercado: Profesionales de anestesiología 
Encuadernación: Rústica

Medicina del dolor

Flores, J.C.

Obra concebida para convertirse en un referente internacional sin 
precedentes en el ámbito de la medicina del dolor en lengua española. 
A lo largo de diez secciones y dos apéndices, cubre aspectos globales 
y bases científicas, diagnóstico y farmacología, procedimientos inter-
vencionistas, síndromes de dolor refractario, dolor craneofacial, dolor 
en niños y dolor oncológico, además de aspectos legales, económicos, 
éticos e históricos del abordaje del dolor.

9788490226643 | 768 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Anestesiología

Mercado: Profesionales de anestesiología 
Encuadernación: Rústica
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Incluye acceso a Expert Consult

Miller. Anestesia, 9a ed.
Gropper, M.  

La principal referencia en el campo de la anestesiología, 
cubre los fundamentos científicos y la práctica clínica ac-
tuales desde una perspectiva histórica e internacional.

Incorpora cuatro capítulos nuevos: «Cuidados clínicos en 
entornos extremos: alta presión, inmersión, ahogamien-
to, hipo- e hipertermia»; «Disfunción cognitiva y otras 
complicaciones a largo plazo de la cirugía y la anestesia»; 
«Investigación clínica», e «Interpretación de la literatura 
médica»

9788491137368 | 3000 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Anestesiología y reanimación 

Ver vídeo

Ver entrevista

NUEVA EDICIÓN

Chestnut. Anestesia 
obstétrica. Principios y 
práctica, 6a ed. 

Chestnut, D.H.

Presenta la información más actualizada sobre las técnicas de anestesia 
para el parto y sobre los trastornos médicos que se producen durante 
el embarazo, y pone en primer plano el tratamiento del feto y el de la 
madre como pacientes diferenciados, con distintas necesidades.
Contiene nuevos capítulos sobre la toma de decisiones compartida 
en anestesia obstétrica y sobre el dolor crónico durante y después del 
embarazo.

9788491137665 | 1384 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anestesiología

Mercado: Profesionales de anestesiología 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Cirugía vascular y 
endovascular, 9a ed. 

Moore, W.S.

Presenta indicaciones, técnicas y resultados del espectro de opera-
ciones vasculares abiertas, incluyendo endarterectomía carotídea, 
reparación de aneurismas aórticos abdominales, bypass aortofemoral 
y bypass infrainguinal, así como el manejo de venas varicosas y enfer-
medad oclusiva venosa profunda.

9788491135562 | 1088 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Angiología y cirugía vascular

Mercado: Profesionales de angiología y cirugía vascular 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

https://www.elsevier.com/es-es/connect/educacion-medica/hablamos-sobre-miller-anestesia
https://youtu.be/KMP0jiN2wBU
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Bioestadística amigable,  
4a ed.

Martínez González, M.A.

Texto de referencia en la asignatura y fuertemente introducido en el 
mercado tras una trayectoria de casi 15 años que aborda el estudio de 
los procedimientos bioestadísticos utilizados en un entorno médico y 
en general en ciencias de la salud.

9788491134077 | 552 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Bioestadística

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

En SC.es se alojarán también problemas resueltos y casos prácticos.

Interpretación fácil de la 
bioestadística

Dawson, G.F.

Bioética en Ciencias de la 
Salud, 2a ed.

Sánchez González, M.A.

Publicación científica 
biomédica, 2a ed.

Jiménez Villa, J.

La obra constituye una introducción intuitiva pero muy rigurosa a 
la estadística que rehúye formulismos e incluye analogías y recursos 
gráficos muy útiles. Se trata de un libro muy práctico que proporciona 
los conceptos clave necesarios para comprender la bioestadística y, lo 
que es más importante, su aplicación en el contexto clínico.

Obra que es una revisión crítica de los principales conceptos, pro-
blemas y métodos de la ética general y de la ética médica; describe 
la historia y los fundamentos de la bioética, y analiza sus aplicaciones 
biomédicas más relevantes.
Presenta los contenidos integrando tres perspectivas: médica, histó-
rica y filosófica. Así, cada uno de los temas se contempla desde su 
génesis, sus condicionantes históricos, su importancia teórica y su 
aplicación clínica.

Texto de referencia que revisa los principales aspectos relativos a la 
publicación científica de la investigación biomédica, desde la prepa-
ración y la redacción de un manuscrito hasta su envío a una revista y 
el proceso editorial previo a su publicación. Cuenta con la colabora-
ción de un gran número de profesionales, muchos de ellos editores de 
algunas de las principales revistas nacionales y prestigiosos editores 
internacionales, documentalistas, estadísticos, investigadores, acadé-
micos y clínicos.

9788480864602 | 208 págs. | 2009

9788491137986 | 416 págs. | 20219788490228708 | 376 págs. | 2015

Disponible en e-book

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Bioestadística 

Especialidad: BioéticaEspecialidad: Bioestadística | Investigación

Mercado: Profesionales de bioestadística
Encuadernación: Rústica 

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica 

Mercado: Profesionales de bioestadística
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN
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Biología celular biomédica

Calvo, A.

Obra concebida para explicar la materia desde la perspectiva de la 
patología celular, presentando de un modo asequible y actualizado los 
conocimientos sobre biología celular que deben adquirir los estudian-
tes de grados pertenecientes al ámbito biomédico, como Medicina, 
Biología, Bioquímica, Nutrición, etc.

9788490220368 | 424 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Biología celular | Biología molecular

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

Bioquímica clínica. Texto y 
atlas en color, 6a ed. 

Murphy, M.J.

Su diseño a doble página es una garantía de que toda la información 
esencial queda recogida, haciendo especial hincapié en la correlación 
clínica, planteando incluso un pequeño caso clínico cuya solución se 
comenta al final del libro en un apartado dedicado exclusivamente a 
ello.

9788491136286 | 192 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica clínica 

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Principios de bioquímica 
clínica y patología molecular, 
3a ed. 

González Hernández, A.

Se mantiene la estructura general de las dos ediciones anteriores, 
aunque con diversas modificaciones; se ha incluido un capítulo dedi-
cado en exclusiva a la biología molecular y se describe la utilidad del 
análisis de ADN circulante en diversos contextos clínicos. 

9788491133896 | 432 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica clínica 

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Bioquímica clínica, 7a ed.

Marshall, W.S.

La obra plantea fundamentalmente cómo se ve alterada la química del 
organismo cuando éste se ve afectado por diferentes patologías. Su 
abordaje es bastante básico, sin profundizar demasiado en el aspecto 
molecular y, a través de sus 21 capítulos presenta un amplio abanico 
de trastornos fisiológicos que se reflejan gracias a las alteraciones en 
los diferentes niveles de elementos químicos del organismo (niveles 
de Na, K…) y de biomoléculas (hormonas, enzimas...).

Material adicional online en inglés disponible a través de 
StudentConsult en la que se incluye todas las imágenes del libro 
impreso y un banco de preguntas de autoevaluación

9788490221150 | 384 págs. | 2013 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica clínica y biología molecular

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult
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Texto ilustrado e interactivo 
de biología molecular e 
ingeniería genética, 2a ed. 

Herráez Sánchez, A.

Se trata de una obra con un planteamiento muy novedoso, escrita 
con el objetivo de responder a las necesidades reales del alumno. Es 
lo que se conoce como “libro dialogante”, que estimula al estudiante 
y le hace reflexionar. 

9788480866477 | 536 págs. | 2012 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica clínica y biología molecular

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

Bioquímica básica, 2a ed. 

Herrera, E.

Obra totalmente adaptada a las directrices de Bolonia y cuyo objetivo 
es cubrir el plan de estudios de la asignatura de bioquímica básica 
que se imparte en 1er curso del grado de Medicina y de otros grados 
de Ciencias de la Salud. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico 
y con una gran riqueza en elementos didácticos: palabras clave, obje-
tivos de aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de 
capítulo.

9788480868983 | 536 págs. | 2014 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Bioquímica médica, 5a ed.
Baynes, J.

Texto de referencia para los estudiantes de medicina, 
fuertemente implantado en el mercado gracias a sus 
casi 20 años de trayectoria. Mantiene los 43 capítulos de 
la edición anterior, estos se encuentran organizados en 
secciones. Concretamente se trata de 8 secciones que se 
corresponden con 8 grandes bloques temáticos.

9788491134060 | 704 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Bioquímica médica

Ver infografía 1 Ver infografía 2

Incluye acceso a Student Consult

a. Advanced concept boxes
b. Clinical boxes
c. Clinical Test boxes
d. Patient oriented problems: 63 casos clínicos mezclados 

-respuesta corta y multirespuesta
e. Asssessment: 291 preguntas R5 con una respuesta correcta. 

Ningún razonamiento

Disponible en e-book

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/metabolismo-de-la-distribucion-del-colesterol-el-transporte-inverso
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
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Netter. Bioquímica esencial 

Ronner, P.

Presenta los complejos contenidos de la bioquímica con un enfoque 
muy visual y asequible para el lector, integra la perspectiva clínica a lo 
largo de todo el texto, aportando contexto y significado a la bioquí-
mica. Asimismo, todos los capítulos incluyen sinopsis y resúmenes. 

9788491135159 | 616 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Principios de bioquímica 
médica, 4a ed.

Meisenberg, G.

Texto que contiene la bioquímica necesaria para la comprensión de 
la estructura y funciones del cuerpo humano y como sus variaciones 
impactan en la enfermedad.
La presencia a lo largo del texto de cuadros de correlación clínica, 
resúmenes y preguntas de repaso, así como más de 500 ilustracio-
nes lo convierten en un texto de primera elección para superar la 
asignatura.

9788491132974 | 632 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

150 casos de ECG, 5a ed.

Hampton, J.R. 

Obra que mediante la presentación de 150 casos clínicos, con sus 
respectivos ECG, tiene como objetivo mejorar los conocimientos del 
lector sobre este tipo de registros poniendo a prueba sus habilidades 
de reconocimiento. La obra se divide en dos partes: una primera que 
incluye 75 ECG que reflejan situaciones habituales en la práctica clí-
nica diaria y una segunda que recoge otros 75 ECG más complejos que 
se encuentran con menos asiduidad en consulta.

9788491135043 | 328 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Aprender a interpretar el 
electrocardiograma

Montero Pérez, F.J.

El abordaje de los aspectos preventivos de la Cardiología ocupa buena 
parte de esta monografía, junto con el tratamiento de la patología 
cardiovascular en poblaciones especiales y otras cuestiones relacio-
nadas con la obesidad y la enfermedad cardiometabólica, así como la 
diabetes y su relación con el Sistema cardiovascular.

9788490228555 | 288 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica



Medicina118

Biomarcadores 
en enfermedades 
cardiovasculares

Nambi, V.

Los temas tratados incluyen métodos estadísticos para la evaluación 
de los biomarcadores; normas y metodología de laboratorio; bio-
marcadores y factores de riesgo cardiovascular tradicionales; evalua-
ción de los síntomas en el servicio de urgencias; manejo de diversas 
ECV frecuentes, como síndromes coronarios agudos, insuficiencia 
cardíaca y tromboembolia venosa, y monitorización del tratamiento 
antiagregante plaquetario.

9788491135609 | 200 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Braunwald. Cardiología en 
atención primaria, 11a ed. 

Zipes, D.P.

Cardiología en el área de 
urgencias, 3a ed.

Pérez-Alva, J.C.

Los temas tratados incluyen métodos estadísticos para la evaluación 
de los biomarcadores; normas y metodología de laboratorio; bio-
marcadores y factores de riesgo cardiovascular tradicionales; evalua-
ción de los síntomas en el servicio de urgencias; manejo de diversas 
ECV frecuentes, como síndromes coronarios agudos, insuficiencia 
cardíaca y tromboembolia venosa, y monitorización del tratamiento 
antiagregante plaquetario.

Manual de referencia para todos aquellos profesionales y residentes 
involucrados en el abordaje de la patología cardiovascular desde el 
ámbito de urgencias. La obra recoge las patologías cardíacas agudas 
más prevalentes, integrando de manera eficaz el diagnóstico, el tra-
tamiento, el pronóstico y el seguimiento de los pacientes. Incorpora, 
además, las últimas recomendaciones publicadas en las guías clínicas 
internacionales sobre la materia.

9788491134701 | 312 págs. | 2019

9788491137696 | 440 págs. | 2021

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Obra de referencia en cardiología que cubre todos los aspectos de la 
especialidad proporcionando a clínicos, médicos en formación y estu-
diantes las herramientas fundamentales para estar al día tanto en lo 
que se refiere a las bases científicas como a los avances clínicos de la 
medicina cardiovascular.

Braunwald. Tratado de 
cardiología, 11a ed. 

Zipes, D.P. 

9788491133988 | 2056 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología 
Encuadernación: Tapa dura 

Ver infografía

Ver entrevista

NUEVA EDICIÓN

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/Douglas-Zipes-Braunwald-tratado-de-cardiologia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/efectos-cardiotoxicos-de-las-terapias-oncologicas
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Cardiología en el deporte,  
3a ed.

Serra Grima, J.R.

Obra que aborda los efectos del ejercicio físico sobre la salud car-
diovascular, tanto en el deportista de alto rendimiento como en el 
de base. Dos partes claramente diferenciadas, la primera trata sobre 
los efectos del ejercicio desde diferentes perspectivas, desde la fisio-
patológica hasta la clínica, y la segunda consiste en una fascinante 
colección de casos clínicos, incluyendo no solo valoraciones clínicas 
sino también recomendaciones de ejercicio.

9788490228135 | 352 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales en medicina de la educación 
física y el deporte
Encuadernación: Rústica

Cardiología pediátrica, 6a ed.

Park, M.K.

Obra de referencia en cardiología pediátrica, que ofrece toda la infor-
mación necesaria para realizar un diagnóstico correcto y manejar a 
pacientes pediátricos que presentan patologías cardíacas tanto con-
génitas como adquiridas.

9788490228333 | 688 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Tapa dura

Compendio de enfermedad 
tromboembólica venosa

Otálora, S.

Se trata de la obra más completa y actualizada sobre la ETV hasta la 
fecha. Un práctico y útil manual para especialistas y otros profesiona-
les. Aborda todas las manifestaciones clínicas, los diagnósticos y los 
tratamientos relacionados con la ETV de forma didáctica. Todos los 
capítulos incluyen casos clínicos ilustrativos que facilitan la compren-
sión y la asimilación de los contenidos.

9788491137276 | 248 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

ECG en la práctica, 7a ed.

Hampton, J.R.

Obra dirigida a usuarios que, tras haber aprendido los fundamentos 
del ECG, quieran obtener el máximo potencial del mismo como herra-
mienta clínica. La filosofía de esta séptima edición sigue manteniendo 
que el ECG es parte fundamental de la valoración del paciente, lo cual 
es fundamental para la organización de su contenido.

9788491135074 | 344 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica
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ECG fácil, 9a ed. 

Hampton, J.R.

Durante cuarenta y cinco años, ECG fácil ha sido considerada una de 
las mejores guías de introducción al ECG. Este libro, elogiado por The 
British Medical Journal como «un clásico de la medicina», ha sido el 
favorito de generaciones de estudiantes de medicina y profesionales 
de enfermería. 

Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

9788491135142 | 208 págs. | 2019

Guía práctica de 
ecocardiografía, 4a ed.

Otto, C.M.

Implante quirúrgico 
de dispositivos para la 
monitorización del ritmo 
cardíaco

Poole, J.E.

Huszar. Arritmias, 4a ed.

Wesley, K.

Obra que proporciona una revisión de los principios básicos de la 
ecocardiografía y de la interpretación de datos, ofreciendo también 
instrucciones detalladas para un examen ecocardiográfico orientado 
al diagnóstico.

Único en su campo, ofrece una guía completa y muy comprensible 
para la implantación quirúrgica y eficaz de marcapasos, desfibrilado-
res automáticos implantables (DSI) y otros dispositivos cardíacos.
Proporciona una guía acreditada y detallada sobre la inserción trans-
venosa de cables, incluidas las inserciones alternativas y más novedo-
sas, y sobre la implantación de DAI subcutáneos.

Guía de consulta didáctica, manejable, altamente ilustrada y rápida 
para interpretar las arritmias, actualizada según las Guías de Atención 
cardiovascular de emergencia del 2010. Realiza un abordaje de los 
fundamentos de la interpretación del ECG, que abarca desde la anato-
mía básica hasta las técnicas más avanzadas.

9788491136873 | 456 págs. | 2020

9788491133148 | 264 págs. | 20209788480869072 | 232 págs. | 2012

Disponible en e-book

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Especialidad: CardiologíaEspecialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Incluye acceso a Expert Consult
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Kern. Manual de cateterismo 
cardíaco, 7a ed.

Sorajja, P.

Aporta instrucciones claras sobre qué esperar, qué evitar y cómo tratar 
las complicaciones que pueden surgir durante los procedimientos, e 
incluye las nuevas técnicas y tecnologías incorporadas a los más habi-
tuales. Abarca las técnicas de cateterismo más novedosas para los cie-
rres vasculares y los procedimientos de expansión de accesos de gran 
calibre, incluidos el TAVI, la ECMO, el MitraClip y el TMVI.

9788491137818 | 728 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Neurocardiología

Gelpi, R.J.

Primer libro en español que proporciona una visión global de la neu-
rocardiología haciéndose eco de los últimos hallazgos científicos 
registrados. Participan en esta obra prestigiosos especialistas de dis-
tintos lugares del mundo que han sido seleccionados de acuerdo a su 
experiencia y áreas de trabajo, así como a su trayectoria investigadora.

9788491131557 | 400 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Tapa dura

Ecocardiografía fácil, 3a ed.

Kaddoura, S.

Obra que ofrece una introducción con un enfoque eminentemente 
clínico a una técnica ampliamente utilizada hoy en día como es la eco-
cardiografía. Todos los capítulos se han actualizado en profundidad 
y se recogen aspectos novedosos como la ecocardiografía 3D, todo 
ello basado en las últimas recomendaciones de las guías y directrices 
internacionales.

9788491131847 | 300 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología | Medicina familiar y comunitaria

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Cardiooncología clínica

Herrmann, J.

Título destinado a cardiólogos, oncólogos y especialistas en pro-
gramas 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.

9788491132189 | 512 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Cardiología | Oncología médica

Mercado: Profesionales de cardiología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult
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Cirugía cardiovascular. 
Abordaje integral

Pérez Vela, J.L.

Atlas de técnicas en cirugía 
cardíaca, 2a ed.

Sellke, F.W.

La obra está organizada en 37 capítulos que abarcan escenarios rela-
cionados con la cirugía cardíaca que van desde la evaluación clínica 
preoperatoria, los procedimientos diagnósticos y la técnica quirúrgica 
hasta los cuidados perioperatorios y postoperatorios, riesgos y com-
plicaciones y seguimiento del paciente, entre otros.

Texto muy ilustrado y de fácil consulta, que incluye material gráfico 
de distinta tipología, no solo para clarificar la anatomía quirúrgica, 
sino también para visualizar con detalle las técnicas quirúrgicas. 
Igualmente, una galería de 20 vídeos muestra las técnicas más rele-
vantes realizadas hoy en día por los cirujanos cardiovasculares, ade-
más de 400 ilustraciones y fotografías intraoperatorias en color que 
describen la evolución “paso a paso” de las intervenciones.

9788491135807 | 600 págs. | 20209788491134695 | 608 págs. | 2019 Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Cirugía cardiovascularEspecialidad: Cirugía cardiovascular

Mercado: Profesionales de cirugía cardiovascular
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de cirugía cardiovascular
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Toma de decisiones en cirugía, 
6a ed.

McIntyre, R.C.

Contiene 58 capítulos nuevos e información exhaustivamente actua-
lizada en todos los capítulos. Aborda nuevos temas como la evalua-
ción preoperatoria del paciente geriátrico, la neoplasia del páncreas, el 
cáncer de mama hereditario, el uso del balón de resucitación endovas-
cular y el traumatismo cerebrovascular cerrado, entre muchos otros.

9788491136613 | 504 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía cardiovascular

Mercado: Profesionales de cirugía cardiovascular
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Medicina y cirugía del 
aparato digestivo 

Cascales, P.A.

Consta de 71 capítulos, en los que se abordan los principios esenciales 
de la fisiopatología, el diagnóstico y las estrategias terapéuticas de 
las enfermedades clínicas y quirúrgicas del aparato digestivo. Incluye 
también preguntas de autoevaluación, que garantizan un aprendizaje 
eficaz.

9788491136507 | 520 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Cirugía general y del aparato digestivo

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Terapias quirúrgicas actuales, 
13a ed.

Cameron, J.L.

Ofrece una información exhaustiva y completamente actualizada 
que incluye, a lo largo de 263 capítulos, revisiones específicas sobre 
las cuestiones que suscitan mayor interés en la actualidad, como los 
abordajes del cáncer rectal, la hernia inguinal o el cáncer de colon.

9788491137443 | 1552 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Cirugía general y del aparato digestivo

Mercado: Profesionales de cirugía general y aparato 
digestivo
Encuadernación: Tapa dura

Sabiston. Tratado de cirugía, 
20a ed. 

Townsend Jr., C.M.

El contenido se presenta en un único y accesible volumen organizado 
por órganos y sistemas que aborda los principios comunes de las dife-
rentes especialidades quirúrgicas para profundizar posteriormente en 
secciones que revisan otras cuestiones más específicas tales como el 
manejo de la lesión, los trasplantes, cuestiones oncológicas, mama, 
endocrino y procedimientos abdominales. 

9788491131328 | 2168 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Cirugía general y del aparato digestivo

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Cirugía oncológica de la 
mama, 4a ed.

Acea Nebril, B.

Avances en endocrinología 
quirúrgica

Shifrin, A.L.

Obra que mantiene el objetivo de consolidar y actualizar al especia-
lista en el abordaje de las técnicas oncoplásticas y reconstructivas de 
mama, incluyendo nuevos procedimientos que aumentan el arsenal 
terapéutico de los cirujanos, proporcionando así mejores resultados 
en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama.

Con un formato conciso y de fácil lectura, y dirigido tanto a endo-
crinos como a especialistas en endocrinología quirúrgica, se incluye 
en este título la información más relevante sobre el diagnóstico, el 
manejo, el tratamiento y el pronóstico de este tipo de patologías de la 
mano de un reputado grupo de expertos internacionales.

9788491131120 | 648 págs. | 2018 9788491137801 | 324 págs. | 2020Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Cirugía general y del aparato digestivo
Especialidad: Cirugía general y del aparato digestivo | Endocrinología y 
nutrición

Mercado: Profesionales de cirugía general y aparato 
digestivo
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de cirugía general y aparato 
digestivo
Encuadernación: Rústica
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 Traumatología y ortopedia

Gómez Barrena, E.

Este título, que incluye un total de 48 capítulos, es el primero de los 
cuatro volúmenes que constituirán el Tratado de SECOT. El volumen 
Traumatología y ortopedia. Generalidades, recoge todos aquellos 
temas más genéricos de la especialidad convirtiéndose así en el título 
más transversal del tratado.

9788491131571 | 584 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Tapa dura

Traumatología y ortopedia. 
Miembro superior

Marco Martínez, F.

Campbell. Principales 
procedimientos en cirugía 
ortopédica y traumatología 
Canale, S.T.

Traumatología y ortopedia. Miembro superior, el segundo de los volú-
menes, se compone de un total de 32 capítulos en los que se abor-
dan las afecciones de la extremidad superior, área que presenta una 
complejidad especial debido a las incapacidades y secuelas que pue-
den producir las enfermedades ocurridas en esta región anatómica, 
la cual posee unas características funcionales privativas de la especie 
humana.

Manual que presenta una selección de los 100 procedimientos qui-
rúrgicos más habituales y relevantes en cirugía ortopédica y que pro-
ceden del tratado de referencia internacional Campbell’s Operative 
Orthopaedics.

Enriquecido (en inglés)  que permite realizar búsquedas en el texto, y 
acceder a figuras y vídeos del libro.

9788491135012 | 440 págs. | 2021

9788490229859 | 472 págs. | 2016

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Rústica

Cirugía de la cadera, 2a ed.

Berry, D.J.  

Expone nuevos temas, como el abordaje anterior directo para la artro-
plastia total de cadera, el dolor de cadera en adultos jóvenes y la ciru-
gía de preservación de la cadera.
Contiene nueva información sobre los abordajes quirúrgicos de la 
cadera, la selección de las superficies de fricción para la artroplastia, 
el tratamiento de las complicaciones asociadas con las superficies de 
fricción metal-metal, el tratamiento de la pérdida de hueso asociada 
con la artroplastia total de cadera de revisión y mucho más.

9788491139003 | 1368 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

NUEVA EDICIÓN

NOVEDAD
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Complicaciones en cirugía 
ortopédica

Thompson, S.R.

Describe y ofrece soluciones para los errores y las complicaciones más 
frecuentes y devastadores del tratamiento quirúrgico en medicina 
deportiva, combinando el conocimiento teórico de los traumatólogos 
dedicados a la docencia con las habilidades técnicas de los traumató-
logos generales que trabajan en primera línea.

9788491135487 | 392 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD
Impresión 3D en cirugía 
ortopédica

DiPaola, M.

Manual para la enseñanza 
de monitores en soporte vital 
básico y desfibrilación externa 
semiautomática, 3a ed.

López Messa, J.B.

Visión general de la impresión 3D en artroplastia, de la educación del 
residente ortopédico y de cómo configurar una impresión 3D de bajo 
coste para que el profesional pueda imprimir sus propios modelos de 
huesos. 

Pequeño manual, enmarcado dentro de los proyectos forma-
tivos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias mediante el Plan Nacional de Resucitación 
Cardiopulmonar.

9788491135593 | 232 págs. | 2019

9788445819418 | 192 págs. | 2008

Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Rústica

McRae. Traumatología. 
Tratamiento de las fracturas 
en urgencias. 3a ed. 

White, T.O.

Este libro permite consultar de forma fácil y rápida cualquier patolo-
gía, tanto ortopédica como traumática y obtener orientaciones diag-
nósticas y criterios acerca del tratamiento de cada caso.

9788491131175 | 648 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult
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Netter. Atlas práctico de 
anatomía ortopédica, 2a ed. 

Thompson, J.C.

Texto que contempla una correlación entre la anatomía ortopédica 
y las posibles aplicaciones clínicas, y que enfatiza todos los aspectos 
anatómicos, utilizando esta información como base para revisar pato-
logías comunes ortopédicas desde el punto de vista patofisiológico y 
cuidado del paciente.

9788445821008 | 416 págs. | 2011 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Ortopedia y traumatología. 
Revisión sistemática, 5a ed.

Miller, M.D.

Traumatología y ortopedia 
para el grado en Medicina 

Marco Martínez, F.

Terapias biológicas en cirugía 
ortopédica

Mazzocca, A.D.

Manual clásico de ortopedia y traumatología, indispensable para los 
estudiantes que preparan su residencia en esta especialidad. También 
constituye un elemento de consulta indispensable para los profesio-
nales jóvenes en ortopedia y traumatología.

Obra que tiene como objetivo convertirse en uno de los libros de texto 
de referencia dentro del Grado de Medicina en la cobertura de conte-
nidos de la asignatura de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Texto claro y conciso cuyos contenidos se desglosan a lo largo de 40 
temas elaborados por destacados profesores de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología de diversas universidades españolas.

Libro que acorta la brecha entre la investigación y el entorno clínico y 
que proporciona consejos prácticos sobre el uso de los descubrimien-
tos recientes en la práctica real.
Repasa la ciencia básica que avala el uso de productos biológicos en 
traumatología y en cirugía ortopédica.

9788480864770 | 788 págs. | 2009

9788480866774 | 464 págs. | 20159788491137184 | 240 págs. | 2020

Disponible en e-book

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatologíaEspecialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado:Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult
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Pruebas clínicas para 
patología ósea, articular y 
muscular, 6a ed. 

Buckup, J.

Manual de referencia práctica para el diagnóstico rápido, sencillo y 
certero de las alteraciones funcionales del aparato locomotor.
Esquemas orientativos en forma de diagramas de flujo al comienzo de 
cada capítulo para elegir las pruebas adecuadas en función del diag-
nóstico de sospecha, además de tener una estructuración sencilla en 
base a las regiones corporales.

9788491134886 | 472 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología 
Encuadernación: Rústica

Tratamientos regenerativos 
en medicina del deporte y 
traumatología

Malanga G.A.

Ortopedia, traumatología y 
reumatología, 2a ed.

Duckworth, A.D. 

Este manual describe la evolución de la investigación a la práctica clí-
nica en el área de la medicina regenerativa, ofreciendo a los profesio-
nales nuevas herramientas para aliviar el dolor, acelerar el progreso de 
curación y mejorar la funcionalidad de pacientes con patología dege-
nerativas o lesiones.

Contiene capítulos sobre anatomía, pediatría y valoración de trauma-
tismos, que incluyen la asistencia preoperatoria y postoperatoria, y las 
complicaciones, así como un capítulo exhaustivo sobre los fármacos 
utilizados con más frecuencia en las tres especialidades.

9788491133810 | 304 págs. | 2018

9788491131533 | 320 págs. | 2017

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Especialidad: Cirugía ortopédica y traumatología

Mercado: Profesionales de cirugía ortopédica y 
traumatología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Holcomb y Ashcraft. Cirugía 
pediátrica, 7a ed. 

Holcomb III, G.W.      

Aborda de manera totalmente actualizada, tanto en formato impreso 
como en vídeo, los diversos escenarios que se pueden plantear en la 
cirugía general y urológica en lactantes, niños y adolescentes, pro-
porcionando las herramientas necesarias para conseguir resultados 
óptimos en cada paciente.
Los contenidos, con un enfoque práctico y acreditado, y redactados 
por expertos reconocidos internacionalmente, enseñan cómo aplicar 
las más recientes técnicas de cirugía abierta y mínimamente invasiva 
basadas en la evidencia.

9788491138334 | 1320 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Cirugía pediátrica

Mercado: Profesionales de cirugía pediátrica
Encuadernación: Tapa dura

NUEVA EDICIÓN
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Laserterapia, 4a ed.

Hruza, G.J.

El texto ofrece una orientación actual y fidedigna acerca de procedi-
mientos como la depilación con láser, la eliminación de tatuajes, las 
lesiones cicatriciales por acné, las lesiones vasculares, el rejuveneci-
miento con láser fraccional no ablativo, la renovación con láser abla-
tivo y el estiramiento de tejidos.

Acceso a ExpertConsult a imágenes y vídeos de todos los 
procedimientos.

9788491132950 | 176 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Cirugía plástica y reparadora

Mercado: Profesionales de cirugía plástica
Encuadernación: Rústica

Dermatología, 4a ed.

Bolognia, J.L.

Dermatología pediátrica,  
2a ed. 

Weston, W.L.

Toxina botulínica, 4a ed.

Carruthers, A.

Obra de referencia absoluta en dermatología en la que los autores 
aportan su valioso conocimiento y experiencia para ofrecer, tanto a 
profesionales como a residentes, un contenido para la adecuada com-
prensión, diagnóstico y tratamiento de las patologías de la piel.

Guía de bolsillo que le permite comparar posibles diagnósticos visual-
mente, es el material de referencia rápida y la herramienta de forma-
ción perfecta para aquellos que se encuentran en la primera línea del 
diagnóstico dermatológico.

Un recurso clínico de primer orden que puede ayudar a los profesio-
nales a dominar los tratamientos con botox y a optimizar los resulta-
dos con los pacientes.

9788491133650 | 2880 págs. | 2018 9788491132141 | 288 págs. | 2017

9788491132943 | 224 págs. | 2018

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Dermatología Especialidad: Dermatología

Especialidad: Cirugía plástica y reparadora

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Rústica 

Mercado: Profesionales de cirugía plástica
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult
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Dermatoscopia, 3a ed. 

Soyer, H.P.  

Dermatosis ambientales 

Maibach, H.

Manifestaciones cutáneas de 
neoplasias malignas internas

Driban, N.E.

Una guía fácilmente manejable para obtener los mejores resultados 
diagnósticos a través de la dermatoscopia, una técnica con gran efica-
cia, más económica y menos invasiva que la biopsia.
Dispone de toda la información necesaria para un diagnóstico pre-
coz gracias a las más de 370 imágenes clínicas y dermatoscópicas, las 
valiosas explicaciones de expertos y las listas de comprobación.

Aborda especialmente las manifestaciones clínicas tras la exposición a 
una variedad de productos químicos. Se inicia con una visión general 
de la biología de la piel y a continuación se presenta una variedad de 
efectos tóxicos en la piel, así como a los agentes tóxicos que la causan.

Este libro aborda, recopila y estudia las dermatosis que guardan rela-
ción con patologías neoplásicas internas. Integra no sólo las de origen 
paraneoplásico y las enfermedades genéticas de la piel con riesgo de 
desarrollar un tumor interno, sino también muchos otros problemas 
dermatológicos en los que se han descrito la existencia, con distintas 
frecuencias, de malignidad interna.

9788491139386 | 240 págs. | 2021 9788490229187 | 136 págs. | 2015

9788490225288 | 696 págs. | 2014

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Dermatología Especialidad: Dermatología

Especialidad: Dermatología

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Tapa dura

Ferrándiz. Dermatología 
clínica, 5a ed. 

Bielsa, I.

Sus más de 800 imágenes clínicas, tanto estudiantes de medicina y 
residentes de dermatología como especialistas en medicina familiar 
y comunitaria, generalistas y dermatólogos podrán aprender o per-
feccionar su razonamiento clínico para lograr un diagnóstico exitoso.

9788491132646 | 400 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Dermatología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

NUEVA EDICIÓN
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Terapias para el tratamiento 
de la psoriasis grave

Wu, J.J.

Urgencias dermatológicas

Fitzpatrick, J.E.

Proporciona información sobre las más recientes opciones terapéuti-
cas disponibles para los casos de mayor gravedad, incluidos los trata-
mientos biológicos y orales. Describe los tratamientos farmacológicos 
más novedosos, como el ixekizumab, además de los fármacos biosimi-
lares recientemente aprobados por la FDA

Manual que tiene como finalidad ayudar al profesional a identificar 
patologías cutáneas de forma ágil y rápida, así como a administrar el 
tratamiento necesario en el punto de asistencia.
Más de 1.000 fotografías de gran calidad, organizadas en función del 
aspecto de la lesión, que hacen referencia a las lesiones dematológicas 
que con más frecuencia se encuentran los profesionales en su práctica 
clínica

9788491132615 | 208 págs. | 2017 9788491133636 | 632 págs. | 2018Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Dermatología Especialidad: Dermatología

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de dermatología
Encuadernación: Rústica

Diccionario médico, 4a ed. 

Masson

Diccionario médico de bolsillo más completo en lengua castellana, 
que ofrece definiciones de más de 55.000 términos. Se han incorpo-
rado numerosas voces nuevas de aquellas especialidades con mayor 
desarrollo o cambios recientes.

9788445804865 | 768 págs. | 1998

Especialidad: Diccionarios

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Diccionario Mosby Pocket 
de medicina, enfermería y 
ciencias de la salud, 6a ed.

MOSBY

Incluye un total de 38.700 entradas, más de 5.000 nuevas y 25.000 
revisadas, a fin de reflejar la información más reciente en todas las 
áreas. Además, todas las entradas en español van seguidas de su 
correspondiente traducción al inglés y cuentan con numerosas refe-
rencias cruzadas para ampliar información. También se incluyen las 
siglas en español e inglés de los términos, así como los posibles 
sinónimos.

9788480866828 | 1592 págs. | 2010

Especialidad: Diccionarios

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult
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Incluye acceso a Student Consult

Desarrollo embrionario, 10a ed.
Moore, K.L.

Nuevo título derivado de la obra Moore, Embriología clí-
nica, texto de referencia en el área de embriología y de 
primera elección para los estudiantes de medicina. 

Proporciona la información esencial de la totalidad de 
los procesos de desarrollo humano tanto normales 
como patológicos y sigue el mismo orden y estructura 
que el texto de referencia.

La obra incluye numerosas fotografías a todo color de 
embriones, fetos (normales y anormales), neonatos y ni-
ños, así como gran cantidad de imágenes de radiodiag-
nóstico (ecografía, tomografía, y estudios de resonancia 
magnética).

9788491139584 | 352 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Embriología

Ver infografía 1 Ver infografía 2

NUEVA EDICIÓN

Embriología clínica, 11a ed.
Moore, K.L.

Texto de referencia en embriología, que ofrece la des-
cripción más completa y profusamente ilustrada de las 
etapas del desarrollo humano.
Los capítulos están organizados de forma que ofrez-
can una aproximación sistemática y lógica que explique 
cómo se desarrollan los embriones. Al final de cada capí-
tulo se incluye un resumen de los aspectos clave y se 
recogen las referencias bibliográficas correspondientes a 
los estudios clásico y a las publicaciones de investigación 
más recientes.

a. Animaciones: 18-igual que en el otro libro de Moore. 
b. Selfassessment: 632 preguntas organizadas por capí-

tulos R5 solo respuesta correcta razonada
c. Casos clínicos: 97 organizados por capítulos. 

Enunciado corto con 3/4 preguntas posteriores con 
respuesta abierta-soluciones 

9788491135906 | 520 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Embriología

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1 Ver infografía 2Ver vídeo

https://youtu.be/XHGz9kv-9n8
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-tipos-de-espina-bifida
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-periodo-fetal-desde-la-novena-semana-hasta-el-nacimiento
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-pasos-y-fases-del-parto
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-desarrollo-de-la-placenta-y-las-membranas-fetales
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Embriología humana y biología 
del desarrollo, 6a ed.
Carlson, B.M.

Incluye numerosas ilustraciones en color de las cuales, 
50 son nuevas para esta edición. Presenta la informa-
ción de manera integrada y fácil de comprender. Cuenta 
con abundantes fotografías nuevas de malformacio-
nes congénitas, ayuda a asimilar bases moleculares de 
embriología y presenta cuadros de casos clínicos y de 
correlaciones clínicas.

9788491135265 | 496 págs. | 2019 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Embriología

Incluye acceso a Student Consult

a. Animaciones: 18 iguales a las de los 2 Moore, 
b. Respuesta a los casos clínicos y preguntas de repaso -están 

también en el print

Dietética en la práctica 
médica, 2a ed. 

Schlienger, J.L.

Guía práctica de la medicina 
de la obesidad

Weaver, J.

Las fichas dietéticas para los prescriptores facilitan la aplicación del 
régimen descrito en cada situación, ya se trate de equilibrio alimenta-
rio, enfermedades metabólicas, digestivas, cardiovasculares o renales, 
cáncer o intolerancias.

La obra aborda una amplia gama de temas, incluyendo aspectos como 
cuál es la mejor forma de analizar las causas conductuales de la obesi-
dad para facilitar el cambio, manejar la comunicación efectiva con los 
pacientes que sufren problemas.

9788491132714 | 420 págs. | 2018

9788491134183 | 360 págs. | 2019

Especialidad: Endocrinología y nutrición

Especialidad: Endocrinología y nutrición

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult
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El sistema Bethesda para 
informar la citopatología de 
tiroides, 2a ed. 

Ali, S.Z.

Esta nueva edición incorpora avances, que condicionan la terminolo-
gía empleada para informar la citopatología de tiroides. En concreto, 
se analizan las nuevas pruebas de patología molecular, cuyo uso se ha 
extendido para las muestras de la PAAF de tiroides, transformando el 
manejo de los pacientes con nódulos tiroideos.

9788413821160 | 256 págs. | 2021

Especialidad: Endocrinología y nutrición

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

NUEVA EDICIÓN

Incluye acceso a Expert Consult

Williams. Tratado de 
endocrinología, 14a ed.
Melmed, S.    

Ofrece la cobertura más actualizada sobre diabetes, síndro-
me metabólico, trastornos óseos metabólicos, obesidad, 
enfermedad tiroidea, trastornos testiculares, trastornos su-
prarrenales de nueva definición y muchas otras alteracio-
nes, y ayuda a proporcionar un tratamiento óptimo a cada 
paciente.

Contiene nuevos capítulos sobre la tasa global de endo-
crinopatías, y aborda las directrices de práctica clínica en 
endocrinología y la endocrinología transgénero.

Disponible en e-book9788491138518 | 1792 págs. | 2021

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Endocrinología y nutrición

Ver entrevista

NUEVA EDICIÓN

Diabetología, 3a ed.

Monnier, L.

La obra insiste en los aspectos prácticos del abordaje y en los nuevos 
métodos de exploración, seguimiento y tratamiento. Las estrategias 
diagnósticas y terapéuticas novedosas se han desarrollado siguiendo 
los avances científicos más recientes.

9788491136750 | 584 págs. | 2020

Especialidad: Endocrinología y Nutrición-Medicina Familiar y  
Comunitaria

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición
Encuadernación: Espiral

Disponible en e-book

https://www.elsevier.com/es-es/connect/educacion-medica/dr.gomez-saez-la-gran-virtud-del-williams-reside-en-el-analisis-completo-de-las-enfermedades-endocrinas-y-la-gran-cantidad-de-recursos-graficos
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Tendencias en nutrición 
personalizada 

Galanakis, Ch. M. 

Este libro llena el vacío existente en la literatura actual al proporcionar 
información específica de nutrición personalizada, que cubre tanto 
características como aplicaciones potenciales.
Analiza el futuro de la nutrición personalizada mediante las estrate-
gias propuestas por los dietistas según las características específicas 
del receptor. Además, aborda sistemas de recomendación expertos y 
personalizados para una nutrición optimizada teniendo en cuenta la 
correlación entre nutrientes y genes, y la categorización de datos de 
productos alimenticios.

9788491137948 | 368 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Endocrinología y nutrición | Medicina familiar y 
comunitaria

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición 
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD

Manejo de la retinopatía 
diabética

Baumal, C.R.

Hepatitis víricas

Villamil, F.

La obra analiza los factores de riesgo y la clasificación de la retinopatía 
diabética, además de estudiar cada modalidad de tratamiento.
El título aborda los hot topic con las evidencias más recientes que 
guiarán al lector a través de cada opción terapéutica.

Este título sobre hepatitis víricas recoge los aspectos más importantes 
del diagnóstico y tratamiento de esta patología contribuyendo a la 
puesta al día de los diversos especialistas implicados: gastroenteró-
logos, especialistas en enfermedades infecciosas y médicos clínicos.

9788491133735 | 184 págs. | 2018

9788490229637 | 168 págs. | 2016

Especialidad: Endocrinología y nutrición | Oftalmología

Especialidad: Enfermedades infecciosas

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición
Encuadernación: Espiral

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Guía de terapia 
antimicrobiana

Camacho, A.

Guía creada con un objetivo eminentemente práctico que resulta 
de máxima utilidad como material de apoyo y consulta rápida para 
Médicos y Residentes de medicina que se encuentran rotando dentro 
de un centro hospitalario.
Aporta información que permite dar tratamiento oportuno y exacto en 
las diversas patologías infecciosas en los adultos, incluyendo consejos 
prácticos sobre las dosis y duración del tratamiento.

9788490227879 | 264 págs. | 2015

Especialidad: Enfermedades infecciosas

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas
Encuadernación: Espiral

Disponible en e-book
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Mandell, Douglas y Bennett. 
Enfermedades infecciosas. 
Infecciones en pacientes 
quirúrgicos, 8a ed.

Bennett, J.E.

Obra de referencia para guiar de forma global y exhaustiva el diagnós-
tico y el tratamiento de las enfermedades infecciosas más complejas
Incluye 21 capítulos con la información más actualizada abordando 
temas tales como las infecciones intraabdominales, cardiovasculares, 
osteoarticulares, relacionadas con traumatismos, del sistema ner-
vioso central, de la piel y los tejidos blandos.

9788490229248 | 336 págs. | 2015

Especialidad: Enfermedades infecciosas

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Mandell, Douglas y Bennett. 
Enfermedades infecciosas. 
Infecciones respiratorias y 
cardiovasculares, 8a ed. 

Bennett, J.E.

Mandell, Douglas y 
Bennett. Enfermedades 
infecciosas. Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, 
8a ed.

Bennett, J.E.

Recoge la información más actualizada sobre enfermedades infec-
ciosas respiratorias y cardiovasculares además de ofrecer numerosa 
iconografía en color de alta calidad que ilustra los signos clínicos de 
pacientes reales.
Se incluyen 22 capítulos procedentes de la obra de referencia Mandell, 
Douglas y Bennett. Enfermedades Infecciosas. Principios y práctica.

Obra de referencia para guiar de forma global y exhaustiva el diagnós-
tico y el tratamiento de las enfermedades infecciosas más complejas. 
Ofrece la información más actualizada sobre el síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida con la ayuda de numerosas imágenes en color 
que ilustran los signos clínicos de pacientes reales.

9788490229231 | 312 págs. | 2015

9788490229224 | 288 págs. | 2015 

Especialidad: Enfermedades infecciosas

Especialidad: Enfermedades infecciosas

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Tapa dura

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Mandell, Douglas y Bennett. 
Enfermedades infecciosas. 
Principios y práctica, 9a ed.

Bennett, J.E.

Cubre la epidemiología, la etiología, la patología, la microbiología, 
la inmunología y el tratamiento de los agentes infecciosos en mayor 
profundidad que ninguna otra obra de la especialidad. Presta especial 
atención a temas como la optimización del uso de antibióticos, los 
nuevos antivirales para la gripe, el citomegalovirus, la hepatitis C, la 
hepatitis B y las vacunaciones, así como las nuevas recomendaciones 
para la vacunación contra la infección por neumococos, el virus del 
papiloma, la hepatitis A y la tosferina.

9788491134992 | 4056 págs. | 2020 

Especialidad: Enfermedades infecciosas

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Tapa dura

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult
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Mandell, Douglas y Bennett. 
Compendio de enfermedades 
infecciosas

Bennett, J.E.

El contenido se estructura en 12 capítulos a través de los cuales se 
hace una actualización completa de las vacunas más habituales en 
la población adulta y anciana, así como de las nuevas vacunas que 
han aparecido en los últimos años. La vacuna de la gripe, contra la 
infección neumocócica, el herpes zóster y las vacunas en las personas 
inmunodeprimidas son algunos de los aspectos abordados en este 
manual. 

9788491131380 | 560 págs. | 2017

Especialidad: Enfermedades infecciosas | Medicina familiar y comunitaria 
| Medicina interna

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Vacunas

Poland, G.

Micología clínica

Quindós, G.

El contenido se estructura en 12 capítulos a través de los cuales se 
hace una actualización completa de las vacunas más habituales en 
la población adulta y anciana, así como de las nuevas vacunas que 
han aparecido en los últimos años. La vacuna de la gripe, contra la 
infección neumocócica, el herpes zóster y las vacunas en las personas 
inmunodeprimidas son algunos de los aspectos abordados en este 
manual. 

Se describen nuevos métodos de diagnóstico moleculares, serológi-
cos y otros no basados en el cultivo del agente causante de la micosis y 
las pautas más actuales de tratamiento descritas en las guías terapéu-
ticas recientemente aprobadas en España, Europa, EEUU y América 
Latina.

9788491135685 | 312 págs. | 2019

9788490225943 | 328 págs. | 2015

Especialidad: Enfermedades infecciosas

Especialidad: Enfermedades infecciosas | Microbiología

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Enfermedades 
gastrointestinales e 
infecciones asociadas

Eslick, G.D.

Obra que permite realizar una apuesta al día describiendo el estado 
de los tratamientos más eficaces disponibles en la actualidad para el 
adecuado manejo de las principales enfermedades infecciosas del sis-
tema gastrointestinal.

9788491137290 | 288 págs. | 2020

Especialidad: Enfermedades infecciosas | Gastroenterología y hepatología

Mercado: Profesionales de enfermedades infecciosas 
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book
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Gordis. Epidemiología, 6a ed. 

Celentano, D.

Obra organizada en 3 secciones. La sección 1 aborda cómo se utiliza 
la epidemiología para comprender la salud y el desarrollo de enferme-
dades en las poblaciones, la sección 2 incluye explicaciones detalladas 
sobre los métodos utilizados, y finalmente, en la sección 3 se abordan 
las aplicaciones cotidianas de la epidemiología en la salud pública.

9788491135364 | 432 págs. | 2019

Especialidad: Epidemiología

Mercado: Profesionales de epidemiología
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Farmacología humana, 6a ed. 

Flórez, J.

A través de sus diferentes ediciones, el objetivo fundamental de la 
obra es explicar el cómo, el por qué y de qué modo los fármacos son 
instrumentos indispensables en el manejo de la enfermedad. Y, al 
mismo tiempo, señalar las condiciones que se deben cumplir para que 
este manejo sea realizado de forma acertada, fiable y segura en fun-
ciones de las necesidades individuales de un paciente concreto.

9788445823163 | 1216 págs. | 2013 Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología clínica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

NUEVA EDICIÓN

Incluye acceso a Student Consult

Rang y Dale. Flashcards de 
farmacología, 2a ed.
Loke, Y.K.

Con la misma organización de contenidos que la obra de 
referencia Rang y Dale. Farmacología, 9.ª edición, Rang y 
Dale. Flashcards de farmacología ayuda a repasar todo lo 
aprendido en clase y a consolidar la información esencial.

Incluye un total de 360 fichas agrupadas en 39 secciones. 
El anverso de las flashcards presenta un esquema de los 
procesos fisiopatológicos sobre los que actúa el fárma-
co, e incluye la correspondiente clase farmacológica en la 
parte superior, mientras que el reverso contiene la infor-
mación básica referida a esa clase farmacológica: efectos, 
mecanismos de acción, aspectos farmacocinéticos, efec-
tos adversos, fármacos relacionados y aspectos importan-
tes de su uso clínico.

9788491138426 | 560 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Farmacología
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Farmacología básica, 5a ed.
Brenner, G.

Libro especialmente diseñado para ayudar al lector a 
comprender y recordar la información clave en farma-
cología, y es un recurso de gran utilidad para aprobar 
los exámenes y prepararse para la práctica clínica. Sus 
numerosas ilustraciones y su formato ideal para usarlo 
como referencia de consulta rápida lo convierten en un 
libro imprescindible para repasar los aspectos funda-
mentales de la farmacología necesarios para la resolu-
ción de problemas clínicos y la toma de decisiones.

a. Casos clínicos: 33 (presentación del caso y discusión)
b. Vídeos: 15 vídeos de procesos farmacológicos; 
c. Assessment. Banco de 150 preguntas R5 (correcta e inco-

rrecta razonada)

9788491134244  | 576 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Ver infografía 1 Ver infografía 2

Flashcards de farmacología 
básica, 4a ed.
Brenner, G.

Cubren cientos de los fármacos más utilizados e indican el 
nombre, la clase farmacológica, el mecanismo de acción, el 
uso clínico, las consideraciones especiales, los efectos adver-
sos y las interacciones de cada uno de ellos, así como una men-
ción a otros fármacos similares.

9788491134589 | 570 págs. | 2019 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina  
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1 Ver infografía 2

a. Online charts/Graphs 14
b. Online cards 70

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/clasificacion-y-tratamiento-farmacologico-para-las-cefaleas
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/los-10-neurotransmisores-principales-y-su-funcion-en-el-sistema-nervioso-central
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/clasificacion-y-tratamiento-farmacologico-para-las-cefaleas
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/los-10-neurotransmisores-principales-y-su-funcion-en-el-sistema-nervioso-central
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Rang y Dale. Farmacología,  
9a ed.
Ritter, J.M.

Texto de referencia en farmacología que, con una tra-
yectoria de más de 25 años se convierte en la obra de 
primera elección para el estudiante de medicina, por su 
carácter didáctico y abordaje visual.

9788491135586 | 808 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía

a. Casos Clínicos: 7.  Solo algunos capítulos. Se plantea un 
escenario y se van haciendo preguntas. Tras cada pregunta 
está la respuesta. 

b. Assessments: 107 por capítulos,  pero no todos tienen. R5 
correcta e incorrecta razonada

Lo esencial en farmacología, 
5a ed. 

Page, C.

Cada capítulo guía al lector a través de la gama completa de temas del 
currículo, integrando las consideraciones clínicas con la ciencia básica 
relevante y evitando detalles innecesarios o confusos. 
Incorpora una variedad de cuadros de texto con sugerencias, consejos 
y puntos clave.

9788491135388 | 280 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología clínica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Guía farmacológica pediátrica 
en tratamiento parenteral y 
cuidados de enfermería 

Álvarez López, J.

Obra que examina el manejo médico farmacológico y detalla cuida-
dosamente aquellos aspectos prácticos y útiles para el personal de 
enfermería a la hora de preparar y administrar fármacos por vía paren-
teral. Guía práctica, sencilla y de fácil consulta, se caracteriza por pre-
sentar aspectos novedosos y diferenciadores con el fin de convertirse 
en un buen aliado del profesional a la hora de prescribir y administrar 
fármacos.

9788490229286 | 704 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología clínica-Farmacología y cálculo de dosis

Mercado: Profesionales de farmacología 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-fases-de-desarrollo-de-un-nuevo-farmaco
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Enfermedades raras y 
medicamentos huérfanos 

Berman, J.J.

Aborda con éxito la complejidad de la genética y la herencia, así como 
la compleja relación entre las enfermedades raras y frecuentes, entre-
tejiendo todo para explicar muchos aspectos de la biología y de las 
enfermedades humanas.

9788490229194 | 416 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología clínica-Investigación

Mercado: Profesionales de farmacología
Encuadernación: Rústica

Farmacovigilancia. Un 
enfoque práctico

Doan, Th.

Obra que se centra en la evolución del panorama normativo, los estu-
dios de casos y el uso actual y futuro de las tecnologías digitales. Este 
título ofrece información exhaustiva, fácil de leer y actualizada sobre 
los principios y la práctica de la farmacovigilancia, centrándose en el 
panorama normativo, en el estudio de casos y en el uso actual y futuro 
de las tecnologías digitales.

9788491135777 | 224 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología clínica-Inmunología

Mercado: Profesionales de farmacología 
Encuadernación: Rústica

Fundamentos de física para 
profesionales de la salud

Nájera, A.

Libro de texto en el que se presenta de forma sencilla y directa los 
conceptos básicos de Física que facilitarán la comprensión del fun-
cionamiento del cuerpo humano, así como los principios que rigen el 
funcionamiento de las principales técnicas de diagnóstico por imagen 
(Rayos X, TC, RM, PET, SPECT, ultrasonografía...) indicaciones y ries-
gos, así como conceptos de radioterapia y radioprotección.

9788490221174 | 184 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Física Médica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Berne y Levy. Fisiología, 7a ed. 

Koeppen, B.M.

El principal objetivo del texto es explicar cómo se produce el correcto 
funcionamiento y regulación de los procesos fisiológicos del orga-
nismo, aunque también se hace referencia a las patologías que tienen 
su origen en una disfunción a nivel fisiológico.

9788491132585 | 880 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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a. Vídeos: 10 Vídeos de procesos; 
b. Assessment: 150 preguntas R5 con razonamiento correcta e 

incorrecta
c. Notas a pie de página: 750

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. 

Fisiología, 6a ed. 

Costanzo, L.S.

Sexta edición del texto de fisiología más conciso, didáctico y visual 
que a través de la filosofía step by step facilita al estudiante la com-
prensión de los procesos fisiológicos. Magistralmente ilustrado, 
incluye numerosas tablas, ecuaciones y esquemas que presentan el 
core de la disciplina tanto a nivel de órganos como celular.

9788491132738 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Fisiología médica, 3a ed.

Boron, W.F.  

9788491131250 | 1304 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Ver infografía 1 Ver infografía 2

Guyton y Hall. Compendio de fisiología médica, 14ª edición, presenta 
en formato de bolsillo, los conocimientos de fisiología fundamentales 
contenidos en Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Este com-
pendio reproduce la estructura y el contenido del principal tratado de 
fama mundial del que deriva, lo que lo convierte en una herramienta 
ideal para revisar de forma rápida y en cualquier momento las cues-
tiones más complejas.

Guyton y Hall. Compendio de 
fisiología médica, 14a ed.

Hall, J.E.

9788491139546 | 736 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Nueva edición del texto complementario al tratado de referencia en 
fisiología (Guyton y Hall) que se presenta como la herramienta ideal 
para la preparación de exámenes. Las preguntas y respuestas de esta 
obra se basan en la 14ª edición de Guyton y Hall. Tratado de fisiología 
médica. Se incluyen más de 1.000 preguntas con varias opciones de 
respuesta organizadas en 15 capítulos. Solamente una de las respues-
tas es correcta. Una gran parte de las preguntas se acompañan de 
ilustraciones para reforzar los conceptos básicos. 

Guyton y Hall. Repaso de 
fisiología médica, 4a ed.

Hall, J.E.

9788491139553 | 272 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-fisiologia-control-autonomico-de-los-organos-terminales-cardiovasculares
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/aparato-respiratorio-diseccion-de-la-maquina-perfecta


Medicina142

Guyton y Hall. Tratado de 
fisiología médica, 14ª ed.
Hall, J.E.   

9788413820132 | 1152 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Fisiología

Disponible en e-book

Nueva edición del texto de referencia y bestseller en Fisiología 
que después de una trayectoria de más de 60 años, se convierte 
en el texto de primera elección para los estudiantes del grado 
de Medicina garantizando el máximo aprendizaje y la compren-
sión de los aspectos más complejos de la disciplina.
Contiene más de 1.200 ilustraciones a todo color en las que se 
incluyen dibujos esquemáticos, gráficos y diagramas explicati-
vos. Asimismo, incluye tablas en las que se organiza y estruc-
tura la información de la forma más clara posible para facilitar 
el aprendizaje y la memorización.

a. Animaciones: 21 vídeos procesos fisiológicos,
b. Assessment: 46 preguntas R5 solo correcta razonada, 
c. Imágenes adicionales: 25 con la función test yourself activada

Ver infografía 1

Ver infografía 2

NUEVA EDICIÓN

Ver vídeo

Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

La obra contiene un total de 69 capítulos en los que se incluyen las 
bases anatomofisiológicas y fisiopatológicas de cada uno de los sig-
nos, síntomas y síndromes. Los capítulos que están dedicados a los 
síndromes más comunes incorporan un caso clínico comentado. 

Especialidad: Fisiopatología / Patologia general

Fisiopatología. La ciencia del 
porqué y  el cómo 

Uribe, R.

9788490229347 | 824 págs. | 2018

Introducción a la medicina 
clínica, 4a ed. 

Laso, F.J.

La presente edición se divide en diez partes. La primera incluye 
generalidades de los aparatos y sistemas, incluyendo lesión y muerte 
celular, causas generales de enfermedad y patología de la respuesta 
inmune. Las nueve siguientes tratan de la patología específica de 
los diversos sistemas, tomando como referencia para su estudio el 
síndrome.

9788491133520 | 616 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiopatología / Patologia general

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

https://youtu.be/dNweVj94X5s
https://youtu.be/XHGz9kv-9n8
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-fisiologia-localizacion-y-transmision-del-dolor-visceral-cefaleas
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-tipos-y-caracteristicas-de-sueno-REM-NREM-onda-lenta
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Atlas de neoplasias precoces 
del tracto gastrointestinal,  
2a ed. 

Berr, F.   

Avances en ultrasonografía 
endoscópica

Maluf, F.  

Una actualización exhaustiva de los estándares y las técnicas más 
recientes en endoscopia diagnóstica para las lesiones preneoplásicas 
y neoplásicas del tracto gastrointestinal superior e inferior.
En la obra se describen los requisitos para los procedimientos terapéu-
ticos y las estrategias para la detección y la estadificación endoscópica 
(predicción de la categoría pT) de los cánceres precoces pequeños y 
muy pequeños.

Se lleva a cabo una extensa revisión de las prácticas actuales en las 
intervenciones orientadas por ecoendoscopia. Este volumen será una 
útil referencia para los profesionales que quieren mejorar sus servi-
cios en este campo en beneficio de sus pacientes.

9788491137825 | 336 págs. | 2021 9788491131748 | 188 págs. | 2017Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Gastroenterología y hepatología | Oncología médica Especialidad: Gastroenterología y hepatología

Mercado: Profesionales de gastroenterología y oncología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de gastroenterología y 
hepatología
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Colitis microscópica

Fernández-Bañares, F. 

Ofrece una visión exhaustiva, actualizada y práctica sobre los aspectos 
epidemiológicos, etiopatogénicos, diagnósticos y terapéuticos más 
importantes de esta enfermedad.

9788491130970 | 152 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Gastroenterología y hepatología

Mercado: Profesionales de gastroenterología y 
hepatología
Encuadernación: Rústica

Síndrome del intestino 
irritable

Mearin Manrique, F.

Monografía integrada por 11 manuscritos orientados a disponer de 
una visión global del síndrome del intestino irritable ofreciendo al lec-
tor los aspectos más novedosos y prácticos sobre esta patología.

9788490229668 | 184 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Gastroenterología y hepatología

Mercado: Profesionales de gastroenterología y 
hepatología
Encuadernación: Rústica
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Consecuencias nutricionales 
de las enfermedades 
digestivas

Montoro Huguet, M.

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 trata-
miento y diagnósticos de determinadas condiciones digestivas.

9788491131687 | 164 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Gastroenterología y hepatología

Mercado: Profesionales de gastroenterología y 
hepatología
Encuadernación: Rústica

Innovaciones terapéuticas en 
endoscopia digestiva

Fernández Esparrach, M.G.

Este volumen ofrece una revisión actualizada de los tratamientos 
endoscópicos más emergentes y que, debido a su eficacia, se consi-
deran en la actualidad una alternativa válida al tratamiento quirúrgico 
convencional. Los contenidos se han desarrollado de forma muy prác-
tica con el objetivo de que sean de utilidad para todos los gastroente-
rólogos y hepatólogos generales.

9788490229538 | 160 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Gastroenterología y hepatología

Mercado: Profesionales de gastroenterología y 
hepatología
Encuadernación: Rústica

Sleisenger y Fordtran. 
Enfermedades digestivas y 
hepáticas, 11a ed.

Feldman, M.

Test de laboratorio en 
gastroenterología y 
hepatología

Santolaria Piedrafita, S.

Undécima edición, completamente actualizada que vuelve a reunir 
en dos magistrales volúmenes los conocimientos y la experiencia de 
cientos de reputados especialmente de todo el mundo que mantienen 
al día las más recientes técnicas, procedimientos y tratamientos para 
todo tipo de enfermedades digestivas y hepáticas.
Proporciona contenidos nuevos y ampliados sobre las hepatitis B y C 
crónicas, la infección por Helicobacter pylori, la prevención del cáncer 
colorrectal mediante técnicas de cribado y vigilancia, los agentes bio-
lógicos y las nuevas micromoléculas empleados para tratar y prevenir 
la recidiva de la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades 
gastrointestinales inmunitarias y autoinmunitarias, etc.

Hace un repaso sistemático de las pruebas de laboratorio que en la 
actualidad permiten el diagnóstico, la evaluación y el seguimiento de 
las enfermedades gastrointestinales y hepáticas. Se abordan técni-
cas innovadoras, como las derivadas de los avances en secuenciación 
molecular o la citometría de flujo, a la vez que se revisan a fondo y se 
actualizan las pruebas mas convencionales.

9788491139492 | 2384 págs. | 2021 9788491131106 | 168 págs. | 2016Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Gastroenterología y hepatología Especialidad: Gastroenterología y hepatología

Mercado: Profesionales de gastroenterología y 
hepatología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de gastroenterología y 
hepatología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

NUEVA EDICIÓN
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Emery. Elementos de genética 
médica, 15a ed.

Turnpenny, P.D.   

Genética médica, 6a ed.

Jorde, L.B.

9788491132066 | 408 págs. | 2018 9788491137979 | 352 págs. | 2020Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Genética Especialidad: Genética

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Texto que constituye una herramienta fundamental para el conoci-
miento de esta compleja pero esencial disciplina, tanto para estu-
diantes de Medicina como para posgraduados que deseen mejorar su 
comprensión y su conocimiento de la genética.

Obra que cuenta con prácticos conceptos clave, más de 230 foto-
grafías, ilustraciones y tablas, e historias de pacientes y familias que 
aportan una perspectiva de gran utilidad sobre las enfermedades y su 
tratamiento.

Acceso a StudentConsult.com contiene preguntas de autoevaluación 
de cada capítulo y 200 preguntas adicionales online.

Thompson & Thompson. 
Genética en Medicina, 8a ed.

Nussbaum, R.L.

9788445826423 | 560 págs. | 2016 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Genética

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Esta obra integra los principios clásicos de genética humana en gené-
tica molecular moderna, y utiliza diversas herramientas de aprendizaje 
para ayudar al lector a comprender una amplia gama de enfermedades 
genéticas. Cada capítulo finaliza con una serie de problemas genéti-
cos relacionados con lo que acaba de leer, que encontrará resueltos al 
final del libro.

Medicina paliativa 

Walsh, T.D.

9788480860260 | 1520 págs. | 2010 Disponible en e-book

Especialidad: Geriatría

Mercado: Profesionales de geriatría
Encuadernación: Tapa dura

Este libro proporciona una cobertura completa y exhaustiva, dirigida 
a garantizar la atención óptima de aquellos pacientes con patologías 
terminales. 
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Medicina geriátrica, 2a ed.
Abizanda, P.

9788491135234 | 336 págs. | 2020

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Geriatría

Disponible en e-book

Edición que sigue ofreciendo al médico en formación no solo 
una visión de los temas clave de la especialidad sino también 
los principios de un abordaje eminentemente práctico, basado 
en la resolución de problemas extraídos de la práctica clínica. 

Incluye acceso a Student Consult

Pérdida de memoria, 
Alzheimer y demencia, 2a ed.

Budson, A.E.

Tratado de medicina 
geriátrica, 2a ed.

Abizanda, P.

9788491131168 | 296 págs. | 2016

9788491132981 | 1280 págs. | 2020

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Geriatría

Especialidad: Geriatría

Mercado: Profesionales de geriatría
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de geriatría
Encuadernación: Tapa dura

Presenta casos clínicos actualizados -muchos de ellos complemen-
tados con vídeos que ilustran las pruebas habituales, los signos clíni-
cos y los rasgos diagnósticos- que se incorporan al texto principal en 
forma de viñetas clínicas para los trastornos más importantes.

Contenido eminentemente clínico y adaptado a la realidad asistencial 
tanto de España como de Latinoamérica que cuenta con la participa-
ción de destacados expertos en esta área tanto a nivel nacional como 
internacional, contando con la colaboración de especialistas proce-
dente de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia, 
Perú, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Australia.
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Rehabilitación geriátrica

Cifu, D.X.

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

Gómez Batiste-Alentorn, X.

9788491135036 | 248 págs. | 2019 9788490229446 | 232 págs. | 2017Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Geriatría-Fisioterapia geriátrica Especialidad: Geriatría-Medicina interna

Mercado: Profesionales de geriatría
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de geriatría
Encuadernación: Rústica

Manual con un enfoque práctico y transversal que hace que sea un 
contenido de referencia para los miembros del equipo multidisciplinar 
encargado de la atención de pacientes con edad avanzada. Así, espe-
cialistas en rehabilitación, geriatras, psiquiatras y fisioterapeutas se 
beneficiarán de esta obra.

Libro con un enfoque práctico que tiene como objetivo abordar todas 
las dimensiones de la atención paliativa utilizando para ello propues-
tas que permitirán conocer los principales elementos implicados en la 
atención de este tipo de pacientes.

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

Gómez Batiste-Alentorn, X.

Neuropsicología, 7a ed.

Gil, R.

9788490224991 | 240 págs. | 2014 9788491135050 | 624 págs. | 2019Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Geriatría-Medicina interna Especialidad: Geriatría-Neurología-Psicología

Mercado: Profesionales de geriatría
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de geriatría
Encuadernación: Rústica

Obra que recoge un concepto moderno de la atención paliativa cen-
trado, fundamentalmente, en las medidas dirigidas a la atención de 
personas con patologías crónicas avanzadas.

Este título permite adquirir los conocimientos de base, tanto anatómi-
cos como fisiológicos, sobre el cerebro. Los autores ofrecen la posibi-
lidad de revisar los principales trastornos cognitivos, emocionales y de 
la conducta. Se ha incluido un capítulo dedicado a la neuropsicología 
del envejecimiento y a los abordajes no farmacológicos de la enferme-
dad de Alzheimer.
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Dacie y Lewis. Hematología 
práctica, 12a ed.

Bain, B.J.

Hematología clínica, 5a ed.

Sans-Sabrafen, J.

9788491132455 | 592 págs. | 2018 9788481747799 | 850 págs. | 2006 Disponible en e-book

Especialidad: Hematología y hemoterapia Especialidad: Hematología y hemoterapia

Mercado: Profesionales de hematología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de hematología
Encuadernación: Tapa dura

Internacionalmente reconocida como la obra de referencia para los 
laboratorios de hematología, esta nueva edición presenta un índice de 
capítulos actualizado que incluye nuevos contenidos sobre diagnós-
tico hematológico, análisis molecular y transfusión sanguínea, ade-
más de una sección ampliada sobre coagulación y otras sobre pruebas 
hematológicas con laboratorios que tienen escasos recursos.

Texto de referencia, consulta y estudio de hematólogos de habla his-
pana. Sigue la estructura de la especialidad, a partir de la fundamenta-
ción fisiopatológica, y tiene un enfoque eminentemente clínico.

Hematología. Manual básico 
razonado, 5a ed.

San Miguel, J.F.

Manual de hematología 
clínica, 4a ed.

Provan, D.

9788491134534 | 336 págs. | 2018 9788491131366 | 848 págs. | 2017Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Hematología y hemoterapia Especialidad: Hematología y hemoterapia

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de hematología 
Encuadernación: Rústica

Edición que incorpora las diversas novedades que han aparecido 
desde la publicación de la edición previa, poniendo especial énfasis en 
la nueva clasificación de las neoplasias hematológicas elaborada por 
la OMS o los últimos hallazgos moleculares que tienen implicaciones 
para el diagnóstico, el pronóstico y/o el tratamiento de las enferme-
dades de la sangre.

Obra que ofrece información esencial y concisa sobre todo el espectro 
de enfermedades hematológicas que afectan tanto a pacientes adultos 
como a pediátricos.
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Compendio de histología 
médica y biología celular

Lecuona, M.

9788490228814 | 448 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Histología 

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

La obra ha sido realizada por instructores y residentes pensando en las 
necesidades reales de los estudiantes. Para facilitar la comprensión de 
los temas utiliza ejemplos de la práctica médica cotidiana aplicados a 
los conceptos de la asignatura.
Cada capítulo ha sido revisado por profesores titulares de la asigna-
tura con una amplia trayectoria y prestigio, y que además poseen un 
amplio dominio del tema y de su enseñanza.

Incluye acceso a Student Consult

Histología y biología celular, 
5a ed. 

Kierszenbaum, A.L. 

Se trata del texto más innovador y aclamado en el contexto de la 
Histología, explicada desde el enfoque de la biología celular y la ana-
tomía patológica.
La obra presenta un abordaje básicamente visual de la disciplina, a 
todo color, 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.

 Vídeos: 23 vídeos explicativos en forma de esquemas.

9788491137733 | 824 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Histología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Se organiza en un total de 200 fichas de uso fácil y atrac-
tivo que facilitan la comprensión de las estructuras y tejidos 
más importantes y refuerzan el conocimiento de cómo fun-
ciona el cuerpo humano en condiciones tanto de normali-
dad como patológicas. Sigue el mismo índice que el libro 
de referencia.

Incluye acceso a Student Consult

9788491139560 | 534 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Histología

Netter. Flashcards de histología,  
2a ed.
Ovalle, W.K.

NUEVA EDICIÓN



Medicina150

Netter. Histología esencial,  
3ª ed.
Ovalle, W.K.

9788491139539 | 568 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Histología

Disponible en e-book

Nuevo título de la familia Netter que presenta un abor-
daje visual de la histología integrada con otras ciencias 
básicas y con un alto contenido histopatológico.
Conciso y de fácil lectura, integra la anatomía macroscó-
pica y la embriología con imágenes histológicas clásicas 
y con técnicas microscópicas de vanguardia para facilitar 
una comprensión clara y visual de esta compleja materia. 
A través de imágenes histopatológicas y cuadros de apun-
tes clínicos, este libro de texto-atlas recoge los conceptos 
histopatológicos indispensables y sus respectivas correla-
ciones clínicas.

a. Digital Histology: 39 imágenes microscopio óptico con 
zoom, etc

b. Imágenes al ME: 19 con zoom, etc
c. Vídeos: 20 vídeos a modo de lecciones

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Texto “core” que proporciona de una forma concisa y clara 
los conocimientos básicos de histología, ofreciendo el nivel 
justo de detalle para un estudiante que no tiene conoci-
mientos previos de la disciplina. Se estructura en un total 
de 19 capítulos de estructura homogénea. Tiene un abor-
daje integrado, facilitando la comprensión de las interrela-
ciones entre la histología, la biología celular y la anatomía, 
siempre en un contexto clínico.

Incluye acceso a Student Consult

9788491136279 | 440 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Histología

Stevens y Lowe. Histología 
humana, 5a ed.
Lowe, J.S. 

Ver infografía 1

a. Virtual Histolab: 200 imágenes al mo con zoom; 
b. Vídeos: 19 vídeos explicativos; 
c. Casos clínicos: 35 organizados por capítulos. Preguntas des-

pués del caso: respuestas en el mismo caso; 
d. Assessment: 141 preguntas organizadas por capítulos. 

La mayoría R5 con varias opciones correctas. No hay 
razonamiento

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-histologia-anatomia-vascular-del-bazo


Medicina 151

Texto de histología, 5a ed. 

Gartner, L.P.                

Wheater. Histología funcional, 
6a ed.

Young, B.

Esta quinta edición proporciona al lector una actualización de las 
novedades en este campo, además de presentar los fundamentos de la 
ciencia básica y la aplicación clínica de la biología celular y molecular. 
La correlación clínica se presenta de dos formas distintas: -inclusión 
de cuadros de consideración clínica a lo largo del texto e -inclusión de 
láminas histopatológicas al final de cada capítulo en las que se com-
para una imagen normal con una que presenta cierta patología.

Aborda desde un punto de vista histológico y correlacionado con el 
contexto clínico las patologías más comunes. La iconografía consta 
de 900 imágenes e ilustraciones de alta calidad que se convierten en 
una valiosa herramienta didáctica para los estudiantes ya que les per-
mite adquirir los conocimientos de la estructura microscópica de los 
tejidos humanos y relacionar las estructuras con sus correspondientes 
funciones.

a. Colección de PP: Slides explicativas de cada uno de los 21 capítulos;
b. Assessment: Banco de 200 preguntas R5 con correcta razonada

9788491138075 | 624 págs. | 2021 9788490226889 | 464 págs. | 2014Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Histología Especialidad: Histología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Educación médica. Teoría y 
práctica

Sánchez Mendiola, M.

Historia de la medicina y 
humanidades médicas, 2a ed. 

Sánchez González, M.A.

Obra eminentemente formativa destinada a servir como recurso de 
información práctica, comprensible y útil de los principales aspectos 
de la educación médica de pregrado, posgrado y desarrollo profesio-
nal continuo (educación médica continua).

Obra con un enfoque totalmente adaptado a las directrices de los nue-
vos planes de estudio, es un referente para los alumnos del Grado de 
Medicina, ya que se trata de una asignatura que ha ganado peso a 
consecuencia de la reforma (6 créditos).

9788490227787 | 480 págs. | 2015 9788445821152 | 480 págs. | 2012Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Historia, humanidades y literatura médica Especialidad: Historia, humanidades y literatura médica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Acceso a esquemas y materiales docentes, desarrollados por el autor a 
lo largo de su experiencia como profesor; así como apéndices termi-
nológicos y guiones de prácticas. 

Incluye acceso a Student Consult
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La comunicación con el 
paciente

Merayo Pérez, A.

Madrid. Museo de la medicina

López-Ríos, F.

Ofrece textos claros y, sobre todo, aplicables al ejercicio de los profe-
sionales de la salud y se utilizan ejemplos y anécdotas extraídas de la 
comunicación real con pacientes y recomendaciones sobre lo que se 
debe y no se debe hacer, resúmenes, tablas, cuadros, etc.

El objetivo de los autores de esta original obra es que sea una guía de 
la historia médica de la ciudad de Madrid, que sirva tanto a los médi-
cos como a lectores ajenos a esta profesión, a través de un magnífico 
trabajo de investigación y documentación, apoyado en una iconogra-
fía de gran calidad, recopilada por los propios autores.

9788490227558 | 196 págs. | 2014 9788480866811 | 350 págs. | 2011Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Historia, humanidades y literatura médicas Especialidad: Historia, humanidades y literatura médicas

Mercado: Profesionales  de la medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de la medicina
Encuadernación: Tapa dura

Terminología aplicada a las 
ciencias de la salud 

Vélez, F.

Técnicas de comunicación y 
relación de ayuda en ciencias 
de la salud, 3a ed.

Cibanal, L.M.

La obra tiene un enfoque eminentemente práctico. El estudiante 
aprende la composición y derivación de los términos a través del aná-
lisis de la estructura de los mismos, y con el dominio de esta compe-
tencia puede asimilar más rápido y con mayor eficacia el aprendizaje 
de tanto de las ciencias básicas como clínicas de las ciencias de la 
salud.

Trata todos los aspectos fundamentales para mejorar la comunicación 
entre los profesionales sanitarios y los pacientes, fundamental para 
garantizar una atención sanitaria óptima.

9788490227886 | 456 págs. | 2014 9788490225301 | 348 págs. | 2014Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Historia, humanidades y literatura médicas Especialidad: Historia, humanidades y literatura médicas

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de la medicina
Encuadernación: Rústica
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Proyecciones radiológicas con 
correlación anatómica, 8a ed.

Bontrager, K.L.

Diagnóstico y monitorización 
de las enfermedades 
autoinmunes

Fernández Pereira, L.

Obra de referencia para técnico de imagen para el diagnóstico que 
continúa con su tradición de mostrar y comentar las distintas posicio-
nes a través de más de 200 exploraciones radiológicas comunes. Con 
una nueva estructura presenta de manera individualizada cada una de 
las proyecciones, convirtiéndose en una excepcional y manejable libro 
de consulta para los técnicos.

Manual que incluye la descripción clínica de más de 50 patologías 
autoinmunes con afectación sistémica u órgano-específica con el 
objetivo de convertirse en una herramienta indispensable para el 
diagnóstico.

9788490224762 | 848 págs. | 2014 9788491132448 | 136 págs. | 2018Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Imagen para el diagnóstico Especialidad: Inmunología

Mercado: Profesionales de radiología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

Diagnóstico y monitorización 
inmunofenotípica de las 
neoplasias leucocitarias

Muñoz Calleja, C.

Diagnóstico y monitorización 
inmunológica de 
las enfermedades 
autoinflamatorias

Aróstegui Gorospe. J.I.

La monografía cubre, de una forma clara y rigurosa, los abordajes 
actuales para la caracterización inmunofenotípica de los diversos tipos 
de neoplasias leucocitarias, orientados al diagnóstico y al posterior 
seguimiento de los pacientes.

Monografía de gran interés para especialistas y también estudiantes 
del ámbito biomédico, inmunólogos básicos y clínicos, y para todos 
aquellos facultativos que puedan participar en el diagnóstico, la 
monitorización y el tratamiento de los pacientes afectados por estas 
enfermedades.

9788491132493 | 128 págs. | 2018 9788491131076 | 128 págs. | 2019Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología Especialidad: Inmunología

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica
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Inhibidores del punto de 
control inmunitario en 
oncología

Ito, F.

Práctico título que sintetiza la investigación más actualizada y cons-
tituye una guía práctica sobre los inhibidores del punto de control 
inmunitario. Manual que presenta la información organizada de 
forma asequible, de fácil lectura, lógica y organizada por órganos.

9788491136729 | 272 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

a. Vídeos: 16 vídeos procesos inmunológicos
b. MCQ: Study mode. Banco de 114 preguntas R5 con una correcta. 

Razonamiento correcta e incorrecta

Inmunología, 9a ed. 

Male, D.   

Novena edición que ofrece una aproximación bien ilustrada y cuida-
dosamente estructurada que incluye todos los conceptos básicos y 
clínicos necesarios para la preparación de los cursos de la especia-
lidad. La obra ha sido editada y redactada por expertos docentes e 
investigadores, por lo que proporciona un contenido coherente y de 
vanguardia que vincula el laboratorio y la práctica clínica.

9788491138907 | 432 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Inmunología

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Inmunología básica, 6a ed. 

Abbas, A.K.

Accesible y de fácil comprensión, incluye ilustraciones e imágenes 
clínicas, útiles tablas y otros prácticos elementos, como cuadros 
resumen, preguntas de repaso, un completo glosario y casos clínicos 
para ayudar a los estudiantes a dominar eficazmente esta compleja 
disciplina.

9788491136705 | 336 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Inmunología

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Inmunología básica para 
medicina

Olazabal, I.

El texto se organiza en un total de 24 capítulos más 4 anexos que 
abordan específicamente temas relativos a patógenos, trasplantes, 
oncología y vacunas. 

* Venta solo en España

9788491133315 | 176 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Se ha resaltado especialmente la relevancia clínica de la inmunología 
y se ha enfatizado en el funcionamiento de las terapias recientemente 
desarrolladas, analizando sus puntos fuertes y sus riesgos.

Incluye nuevos capítulos dedicados a la microbiota en la inmunidad y 
la inflamación, las defensas del anfitrión frente a los hongos patóge-
nos y la genómica humana en la inmunología. 

a. Casos clínicos: 5 (traducidos en CKS);-
b. Assessment: 142 organizadas por capítulos. R5 con respuesta 

correcta razonada

Inmunología celular y 
molecular, 9a ed.  

Abbas, A.K. 

Inmunología clínica, 5a ed.

Rich, R.R.

9788491132752 | 576 págs. | 2018 9788491134763 | 1392 págs. | 2019Disponible en e-book Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Inmunología Especialidad: Inmunología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Tapa dura

Ver vídeo Ver infografía 1 Ver infografía 2

Ver infografía 4Ver infografía 3

Temas de máxima actualidad con un capítulo sobre microbiota -dado 
el creciente interés e este tema-, y su posible modulación con la apli-
cación de la inmunoterapia.

Inmunoterapia de 
enfermedades de base 
inmunológica

Carbone Campoverde, J. 

9788490228869 | 120 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

Una obra que aborda todas las áreas en evolución que afectan al tra-
tamiento del asma. Proporciona una gran cantidad de información 
sobre los tratamientos disponibles, incluidos los nuevos inmunomo-
duladores, nuevas respuestas al tratamiento y nuevas estrategias.

Medicina personalizada en el 
asma

Szefler, S.J.

9788491133759 | 240 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/inmunidad-contra-los-virus-y-sus-mecanismos-de-evasion
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-tipos-de-inmunidad-adaptativa
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-inmunologia-inmunidad-activa-y-pasiva-caracteristicas-y-diferencias
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/Education-Inmunologia-inmunidades-innata-y-adaptativa
https://youtu.be/e705AJhWHWE
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Hace un repaso de los temas más relevantes vinculados a la inmuno-
logía en el proceso del trasplante prestando especial atención a temas 
tales como técnicas de detección de aloanticuerpos, protocolos de 
desensibilización pretrasplantes, terapia inmunosupresora y toleran-
cia en el trasplante entre otras cuestiones.

Monitorización inmunológica 
del trasplante

Muro Amador, M.

9788490228883 | 128 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

La obra aborda los principios básicos de la inmunopatología, para 
analizar posteriormente diferentes tipos de inmunodeficiencias tanto 
primarias como secundarias.

Proporciona el conocimiento suficiente sobre las técnicas básicas del 
laboratorio en la inmunología clínica para los médicos que no están 
implicados. 

Diagnóstico y monitorización 
inmunológica de las 
inmunodeficiencias primarias 
y secundarias 

López-Granados, E.

Técnicas básicas de 
laboratorio en inmunología 
clínica

Rich, R.R.

9788490228852 | 120 págs. | 2017

9788491136620 | 144 págs. | 2019

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología-Medicina interna

Especialidad: Inmunología-Patología general

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de inmunología
Encuadernación: Rústica

Obra utilizada desde su primera edición como material de consulta 
y referencia en más de 20 escuelas mexicanas de profesionales de la 
salud, Medicina, Veterinaria, Odontología, Nutrición y Enfermería. Se 
han incluido nuevos capítulos sobre medicina basada en evidencia t 
guías de práctica clínica; big data y analítica en ciencias de la salud; 
elementos cognitivos de la informática en el diagnóstico diferencial, y 
prospectiva de la informática biomédica.

Informática biomédica, 3a ed. 

Sánchez Mendiola, M.

9788491131403 | 344 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Investigación

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica
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Presenta las aplicaciones que ofrece la Inteligencia Artificial para el 
diseño y el desarrollo de fármacos, así como sus aplicaciones en los 
campos del diagnóstico, el tratamiento y las pruebas de imagen en 
oncología. A continuación, se tratan las aplicaciones de la IA en dis-
positivos médicos y cirugía, así como en la monitorización a distancia 
de los pacientes.

Inteligencia artificial en el 
ámbito de la salud

Bohr, A.

9788413820170 | 387 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Investigación

Mercado: Profesionales de la investigación
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD

Tras el estudio de esta monografía el lector será capaz de contextuali-
zar el movimiento de la práctica basada en la evidencia (PBE) y su rela-
ción con la utilización de la investigación, identificar las dificultades 
de la PBE y conocer la aplicación de esta metodología en el contexto 
educativo.

COLECCIÓN CUIDADOS DE SALUD AVANZADOS

PRÁCTICA BASADA
EN LA EVIDENCIA

Directora     Loreto Maciá Soler

María Isabel Orts Cortés
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Cuidados de Salud Avanzados es una colección 
de monografías dirigidas a profesionales de la salud 
y estudiantes de posgrado, máster y doctorado, 
dentro del ámbito de las ciencias de la salud. 

El objetivo de la colección es ampliar los conocimientos
básicos adquiridos durante el grado, proporcionando
contenidos avanzados en cada una de las materias 
tratadas. Su orientación recoge las cuatro funciones 
que la Organización Mundial de la Salud otorga 
a las profesiones sanitarias: asistencial, docente, 
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Todas las monografías han sido escritas por autores 
expertos y de reconocido prestigio en sus áreas 
de trabajo.
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Práctica basada en la 
evidencia, 2a ed.

Orts, I.

9788491137221 | 192 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Investigación

Mercado: Profesionales de la investigación 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Manual concebido para iniciar a los profesionales de la salud en el uso 
crítico de las herramientas de inteligencia artificial ofreciendo la base 
teórico-práctica de los algoritmos de inteligencia artificial y su aplica-
ción dentro del ámbito de la salud.

Manual práctico de 
inteligencia artificial en 
entornos sanitarios

Beunza, J.J.

9788491138013 | 112 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Investigación

Mercado: Profesionales de la investigación 
Encuadernación: Rústica

Introducción a la investigación 
en ciencias de la salud, 7a ed.   

Polgar, S. 

Nueva edición del texto que realiza un abordaje básico y asequible de 
cómo llevar a cabo una investigación científica y que se presenta como 
la referencia en la disciplina.
Se ofrece un repaso exhaustivo de la investigación sanitaria en un for-
mato conciso y fácil de leer, con ejemplos directamente relacionados 
con las ciencias de la salud. Esto ayuda a los estudiantes a comprender 
los modelos de investigación sanitaria y comprobar cómo la investi-
gación fundamenta y mejora la práctica clínica basada en la evidencia.

9788491138488 | 224 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Evolde

Especialidad: Investigación

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN
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Proporciona al profesional lo que debe buscar en los diferentes tipos 
de artículos y la mejor manera de evaluar la literatura para aplicar los 
resultados centrándose en el paciente y en la evidencia. Los resúme-
nes de los puntos clave en cada capítulo proporcionan una informa-
ción muy útil para poner implementar.

Cómo leer un artículo 
científico, 5a ed.

Greenhalgh, T.

9788490229453 | 280 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Investigación y bioestadística

Mercado: Profesionales de la investigación y la 
bioestadística
Encuadernación: Rústica

Aborda la lectura crítica en el contexto clínico y los modelos de cons-
trucción de preguntas clínicas. Su parte central, más pragmática, 
se enfoca hacia cómo leer críticamente los estudios de tratamiento 
(ensayos clínicos aleatorios, revisiones sistemáticas), de diagnóstico 
(exactitud de las pruebas diagnósticas).

Obra breve y práctica que se centra en la aplicación clínica directa de 
la medicina basada en la evidencia (mbe) y en las tácticas para ejercerla 
y enseñarla en tiempo real.

El punto fuerte de la obra es su enfoque eminentemente práctico. 
A través de una serie de ejemplos de gran utilidad y procedentes de 
manuscritos reales se revisa toda una serie de errores comunes detec-
tados habitualmente en este tipo de escritos y se presentan soluciones 
a los mismos. 

Lectura crítica de la evidencia 
clínica, 2a ed. 

Cabello, J.B.

Medicina basada en la 
evidencia, 5a ed.

Straus, S.E.

Publica o perece

Carrasco Gómez, G.

9788491138839 | 296 págs. | 2021 9788491134862 | 360 págs. | 2019

9788491132479 | 220 págs. | 2017

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Investigación y bioestadística-Investigación Especialidad: Investigación-Medicina interna-Propedéutica clínica

Especialidad: Investigación y bioestadística

Mercado: Profesionales de la investigación y la 
bioestadística
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de la investigación y la 
bioestadística
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de la investigación y la 
bioestadística
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN
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Guía práctica y de referencia para el estudio de los fundamentos del 
método científico y el diseño y desarrollo de un protocolo de estudio, 
así como para la lectura e interpretación crítica de artículos científicos.

Métodos de investigación 
clínica y epidemiológica, 5a ed.

Argimon Pallás, J.M.ª 

9788491130079 | 496 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Investigación | Medicina preventiva y salud pública |  
Medicina familiar y comunitaria

Mercado: Profesionales de la investigación
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Resume las orientaciones básicas de la asistencia inicial a traumatiza-
dos graves, en sus aspectos diagnósticos y terapéuticos, priorizando 
las actuaciones de forma ordenada y eficiente.

RCP. Manual de soporte 
vital avanzado en trauma 
(Reimpresión Revisada), 2a ed. 

Canabal, A.

9788445818954 | 336 págs. | 2008

Especialidad: Medicina de urgencias

Mercado: Profesionales de urgencias
Encuadernación: Rústica

Guía formativa, didáctica y práctica para profesionales relacionados 
con la salud laboral que aborda, con el máximo rigor y actualidad, los 
temas fundamentales que versan sobre la medicina del trabajo, así 
como las novedades.

Obra de referencia, tanto en España como en Latinoamérica, en el 
ámbito de la salud laboral pública. Actualización de contenidos con la 
inclusión de nuevos capítulos y la renovación de algunos de los cola-
boradores de la obra.

Tratado de medicina del 
trabajo, 3a ed.

Gil Hernández, F.

Salud laboral, 4a ed.

Ruiz-Frutos, C.

9788491131427 | 1112 págs. | 2018 9788445821466 | 520 págs. | 2013Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Medicina del trabajo Especialidad: Medicina del trabajo

Mercado: Profesionales de salud laboral
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de salud laboral
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult Incluye acceso a Student Consult
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Manual de autoevaluación que recoge cerca de 1.500 preguntas 
comentadas y vinculadas a los dos volúmenes de la obra Atención pri-
maria: Principios, organización y métodos en medicina de familia y 
Problemas de salud en la consulta de medicina de familia.

Atención primaria. 
Autoevaluación para la 
preparación de exámenes y 
oposiciones, 8a ed. 

Martín Zurro, A.

9788491132844 | 352 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria

Mercado: Profesionales de Medicina familiar
Encuadernación: Rústica

El volumen Problemas de salud en la consulta de medicina de familia 
incluye un nuevo capítulo sobre la atención centrada en la persona. 
Igualmente, se reagrupan contenidos que aparecían en distintos capí-
tulos, como los temas de medicina basada en la evidencia, guías y 
protocolos, promoción, prevención y factores de riesgo.

Un instrumento de consulta rápido en el ámbito profesional y docente 
que refleja la información esencial de su obra matriz.

La obra mantiene la división en cinco partes que son: Principios, 
Atención a la persona, Familia y comunidad, Organización y Docencia 
y organización. En esta edición se modifica también la estructura de 
algunos capítulos para mejorar su legibilidad y comprensión, como 
son los dedicados al tabaco, alcohol y a otros tipos de drogas.

Atención primaria. Problemas 
de salud en la consulta de 
medicina de familia, 8a ed.

Martín Zurro, A.

Compendio de atención 
primaria, 5a ed.

Martín Zurro, A.

Atención primaria. Principios, 
organización y métodos en 
medicina de familia, 8a ed.

Martín Zurro, A.

9788491131854 | 1216 págs. | 2019 9788491134947 | 936 págs. | 2021

9788491131861 | 456 págs. | 2019

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria Especialidad: Medicina familiar y comunitaria

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria

Mercado: Profesionales de Medicina familiar
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de Medicina familiar
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de Medicina familiar
Encuadernación: Tapa dura

NUEVA EDICIÓN
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La obra presenta una revisión basada en la evidencia de los efectos de 
los factores de riesgo ambientales -como la contaminación, los dis-
ruptores endocrinos y el tabaco- y modificables - como la dieta, el 
sueño y el estrés- sobre la salud de los hombres; en especial, sobre la 
función sexual, la función urinaria, la fertilidad y el cáncer.

Efectos del estilo de vida en la 
salud de los hombres

Yafi, F.A.

9788491137924 | 440 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria

Mercado: Profesionales de medicina familiar
Encuadernación: Rústica

El libro consta de 14 breves capítulos que cubren el tratamiento de 
la mayoría de los problemas clínicos comunes e importantes en oto-
rrinolaringología. Se enfoca en los problemas clínicos que son más 
importantes debido a la morbilidad y las alternativas sobre el manejo 
y tratamiento de determinadas patologías basadas en la evidencia.

Práctica clínica en 
otorrinolaringología

Rudmik, L.

9788491134190 | 208 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria

Mercado: Profesionales de medicina familiar
Encuadernación: Rústica

Procedimientos clínicos 
esenciales, 4a ed. 

Dehn, R. 

El lector encontrará información sobre todo lo que necesita conocer 
de 70 procedimientos, incluyendo las técnicas más innovadoras y 
avanzadas. Aborda la preparación del paciente, el uso del instrumen-
tal, y los riesgos y complicaciones potenciales asociados a las inter-
venciones más comunes, así como cuestiones extraprocedimentales.

9788491138846 | 464 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria

Mercado: Profesionales de medicina de familia
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN
Guía farmacológica en 
tratamiento parenteral y 
cuidados de enfermería, 2a ed. 

Álvarez López, J. 

Una guía, práctica, sencilla y de fácil consulta, que se caracteriza por 
presentar contenidos tan novedosos y diferenciadores como el modo 
de preparación del fármaco, el suero indicado para cada dilución, las 
incompatibilidades e interacciones con otros fármacos, el tiempo de 
administración y los cuidados de enfermería necesarios para admi-
nistrar el fármaco, por lo que se ha con vertido en el mejor aliado del 
profesional a la hora de prescribir y administrar tratamientos.

9788491136774 | 632 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria | Medicina interna

Mercado: Profesionales de enfermería
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN
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Cada capítulo sigue una estructura similar, lo que hace que el acceso 
a la información sea fácil y rápido: Introducción, marco general, sus-
tancias, toxicidad, presentación clínica, evaluación en el laborato-
rio, tratamiento, consideraciones generales, criterios de Admisión /
Disposición, recomendaciones y precauciones, referencias/bibliogra-
fía recomendada.

Manual de toxicología para 
médicos

Harris, C.R.

9788445819043 | 368 págs. | 2008

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria | Medicina de urgencias

Mercado: Profesionales de medicina familiar
Encuadernación: Rústica

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

Organizado por regiones anatómicas, desde el sistema nervioso 
central hasta la piel y las extremidades, este compacto volumen pro-
porciona información concisa pero exhaustiva sobre los síntomas, la 
evolución, las medidas preventivas y el tratamiento de los efectos tóxi-
cos agudos, diferidos y crónicos.

El objetivo de los autores no solo ha sido proporcionar una revisión 
de las áreas más importantes, sino también actualizar la edición ante-
rior e incluir nuevos elementos que incluyan la salud en los viajes. Se 
incluye nueva información sobre vacunas, medicamentos profilácti-
cos y orientación al viajero.

Medicina del estilo de vida,  
3a ed.

Egger, G.

Efectos del tratamiento de 
radioterapia

Koontz, B. F.

Medicina del viajero, 4a ed.

Keystone, J.S.

9788490228951 | 376 págs. | 2017
9788491133742 | 336 págs. | 2018

9788491136767 | 576 págs. | 2020

Disponible en e-book
Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria | Medicina preventiva y 
salud pública | Psiquiatría

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria | Oncología médica

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria | Medicina interna

Mercado: Profesionales de medicina familiar
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de medicina familiar
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de medicina familiar
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult
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La obra, en práctico formato bolsillo, aborda todo tipo situaciones de 
urgencia, deteniéndose tanto en aquellas situaciones más comunes 
(ansiedad o el estrés) como en las patologías crónicas y de más grave-
dad (trastornos de la conducta alimentaria, entre otras).

Manual de urgencias 
psiquiátricas, 2a ed.

Chinchilla, A.

9788445820247 | 792 págs. | 2009 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina familiar y comunitaria | Psiquiatría

Mercado: Profesionales de medicina familiar
Encuadernación: Rústica

El contenido se actualiza y revisa con nuevos datos de la literatura 
basada en la evidencia. Se incluyen nuevos capítulos sobre el liga-
mento femororrotuliano medial y su reconstrucción, el síndrome 
subacromial del hombro, la rotura del pectoral mayor, el síndrome 
del desfiladero torácico, las fracturas generales del húmero, del pie y 
tobillo, la cadera artrítica, la pubalgia y a la reparación y reconstruc-
ción del labrum.

Rehabilitación ortopédica 
clínica, 4a ed.

Giangarra, C.E.

9788491132592 | 640 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación

Mercado: Profesionales de Medicina física y 
rehabilitación 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Integra los datos más recientes de la investigación clínica e incluye 
los abordajes a través de la fisioterapia y la medicina física en el trata-
miento de estos trastornos de cefalea, prestando especial atención a la 
importancia de las articulaciones y los músculos cervicales.

Cefalea tensional de origen 
cervical

Fernández de las Peñas, C. 

9788445820278 | 536 págs. | 2010

Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Fisioterapia general

Mercado: Profesionales de Medicina física y 
rehabilitación
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de fisioterapia y médicos 
rehabilitadores
Encuadernación: Rústica

El vendaje funcional,  
7a ed.

Bové Pérez, T.

Una guía plenamente actualizada de las diferentes técnicas de ven-
daje funcional y neuromuscular para la prevención y el tratamiento 
de lesiones traumatológicas (tanto deportivas como laborales), todo 
ello en un estilo accesible y con un formato eminentemente visual. 
Se incorporan las últimas tendencias en materiales para vendaje neu-
romuscular, en concreto, el método kinesiology therapeutic tape (KT) 
en sus diversas variantes: KT flex, Pro-X patches, TheraBand, vendajes 
para drenaje de edemas, vendajes para tratamiento de contusiones 
directas, etc. y se incluyen nuevos procedimientos que ilustran el uso 
de los nuevos materiales.

9788491135210 | 272 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Fisioterapia general
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Obra que recoge los numerosos avances que se han producido a lo 
largo de los últimos años en el uso de la fisioterapia para la recupera-
ción de pacientes con problemas o secuelas neurológicos.

Fisioterapia en la 
rehabilitación neurológica,  
3a ed.

Stokes, M.

9788490223062 | 448 págs. | 2013 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Fisioterapia neurológica 

Mercado: Profesionales de Medicina física y 
rehabilitación 
Encuadernación: Rústica

Una guía práctica que ayuda a prevenir, diagnosticar y tratar un amplio 
especto de trastornos musculoequelésticos, síndromes dolorosos y 
cuadros discapacitantes crónicos habituales en la práctica clínica.

Manual de medicina física y 
rehabilitación, 4a ed.

Frontera, W.R.

9788491136347 | 1024 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación |  
Fisioterapia traumatológica | Fisioterapia del deporte

Mercado: Profesionales de Medicina física y 
rehabilitación 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Mercado: Profesionales de Medicina física y rehabilitación
Encuadernación: Rústica

Vías anatómicas. Meridianos 
miofasciales para terapeutas 
manuales y del movimiento, 4a ed.   
Myers, T.W.   

Basándose en el mapa de meridianos, este libro presenta estra-
tegias nuevas y holísticas para los terapeutas manuales y del 
movimiento dirigidas a restablecer y mejorar la postura y la fun-
ción del movimiento.
La nueva sección sobre vías anatómicas en movimiento, de la 
autora invitada Karin Gurtner, utiliza el movimiento basado en 
pilates para explorar la fuerza y la elasticidad a lo largo de los 
meridianos miofasciales.

9788491137252 | 384 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Medicina física y rehabilitación |  
Fisioterapia general

NUEVA EDICIÓN

Ver infografía

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-vias-anatomicas-lineas-funcionales-vias-miofasciales-y-paradas-oseas
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Proporciona los contenidos necesarios para que el usuario conozca la 
zona anatómica a tratar, el conocimiento del equipo técnico empleado 
y la destreza en la aplicación de la técnica. 
Obra muy ilustrada que incluye un número elevado de diagramas, 
gráficos y vídeos, lo que la convierte en un contenido eminentemente 
práctico.

Infiltraciones ecoguiadas en 
patología musculoesquelética

Guerini, H.

9788445825297 | 240 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Medicina de la educación 
física y del deporte | Radiología y diagnóstico por imagen

Mercado: Profesionales de Medicina física y 
rehabilitación 
Encuadernación: Rústica

Electromiografía y trastornos 
neuromusculares, 4a ed. 

Preston, D.C. 

La obra de consulta por excelencia para todos aquellos profesio-
nales, tanto noveles como expertos, interesados por la medicina 
neuromuscular.
Una ayuda imprescindible para correlacionar con éxito los hallazgos 
electromiográficos y ecográficos con las diferentes presentaciones 
clínicas. 
Incluye nuevos capítulos sobre ecografía neuromuscular e incorpora 
dicha técnica, junto con los estudios electromiográficos, a la evalua-
ción de los trastornos neuromusculares en la mayoría de los capítulos 
de temática clínica.

9788491139065 | 808 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Medicina física y rehabilitación

Mercado: Profesionales de neurología 
Encuadernación: Tapa dura

Las numerosas ilustraciones y vídeos convierten este libro en el 
recurso de referencia sobre infiltraciones musculoesqueléticas guia-
das por ecografía proporcionando una clara visualización de las dife-
rentes técnicas.

Esta guía básica del conocimiento de la medicina intensiva y de su 
aplicación clínica regresa en una necesaria nueva edición para ofrecer 
a los médicos intensivistas un contenido completamente revisado que 
recoge las últimas actualizaciones de la especialidad.

El contenido electrónico, formado por casos clínicos, que presentan 
situaciones reales de una unidad cuidados intensivos y vídeos sobre 
técnicas y equipos utilizados en medicina intensiva, se ha enriquecido 
en esta edición con nuevos materiales.

Infiltraciones 
musculoesqueléticas guiadas 
por ecografía

Allen, G.M.

Manual de medicina intensiva, 
5a ed. 

Montejo, J.C.

9788491133827 | 336 págs. | 2018 9788490229460 | 624 págs. | 2016Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Medicina física y rehabilitación | Radiología y diagnóstico 
por imagen | Reumatología Especialidad: Medicina intensiva

Mercado: Profesionales de Medicina física y 
rehabilitación 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de medicina intensiva
Encuadernación: Espiral

Incluye acceso a Expert Consult Incluye acceso a Student Consult
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Sus capítulos basados en preguntas abarcan la amplia variedad de 
opciones clínicas en medicina intensiva, analizan la investigación 
relevante y proporcionan recomendaciones basadas en un análisis 
exhaustivo de la evidencia disponible.

Medicina intensiva. Práctica 
basada en la evidencia, 3a ed.

Deutschman, C.S.

9788491137832 | 688 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina intensiva

Mercado: Profesionales de medicina intensiva
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Incluye un número significativo de vídeos (407) y animaciones interca-
ladas en el texto (88), que reflejan situaciones reales y que proporcio-
nan al lector una vía de aprendizaje práctico necesaria para la correcta 
utilización de la ecografía.

Organización de los capítulos en cuatro partes principales: 
«Procedimientos y monitorización en el enfermo crítico y emergen-
cias», «Emergencias en el ámbito prehospitalario», «Atención a las 
diversas patologías en la unidad de cuidados intensivos» y «Otras 
consideraciones en la atención al enfermo crítico y emergencias».

Estructurada en 23 secciones, la obra aborda todos los aspectos rela-
cionados con la especialidad y con el paciente crítico siempre apo-
yándose en la evidencia científica mas actualizada y adaptada a las 
características sociodemográficas y sanitarias actuales.

Ecografía en el enfermo 
crítico, 2a ed.

Blanco, P.

Enfermo crítico y 
emergencias, 2a ed.

Nicolás, J.M.ª

Tratado de medicina intensiva

Cárdenas Cruz, A.

9788491135081 | 272 págs. | 2020 9788490228227 | 1096 págs. | 2020

9788490228968 | 1080 págs. | 2016

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Medicina intensiva | Radiología y diagnóstico por imagen Especialidad: Medicina intensiva | Urgencias 

Especialidad: Medicina intensiva

Mercado: Profesionales de medicina intensiva
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de medicina de urgencias
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de medicina intensiva
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Student Consult
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Guía práctica y visual para un diagnóstico preciso y eficiente de la 
enfermedad renal. Formato manejable, con tablas y cuadros de pun-
tos clave y diagnósticos diferenciales, y capítulos que incluyen comen-
tarios concisos y esquemáticos sobre la etiología y la patogenia de las 
enfermedades.

Atlas diagnóstico de patología 
renal, 3a ed.

Fogo, A.B.

9788491132936 | 560 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Profesionales de medicina interna
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Compendio de medicina 
interna

Rozman, C. 

Incopora nuevos contenidos como “Seguridad del paciente y de la 
práctica médica”, “Psiquiatría general”, “Trastornos de la glucosila-
ción de las proteínas”, “Infección por SARS-CoV-2” e “Intoxicaciones 
por armas químicas”. Incluye las prácticas “Tablas de referencia y valo-
res normales de las pruebas de laboratorio más habituales”. Cuenta 
con un exhaustivo índice alfabético elaborado a partir de una minu-
ciosa y razonada elección.

9788491139133 | 872 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

En esta segunda edición se añaden seis nuevos capítulos sobre hemo-
dinámica, ecocardiografía transesofágica, ecografía transcraneal, 
pediatría, neonatología y ecografía del segundo y tercer trimestres del 
embarazo, cubriendo así las principales aplicaciones de esta técnica. 
Igualmente se incluyen nuevos casos clínicos y preguntas de repaso.

Ecografía a pie de cama,  
2a ed.

Soni, N.J.

9788491136880 | 544 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Profesionales de medicina interna
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Farreras-Rozman. Medicina 
interna, 19a ed. 

Rozman, C. 

Obra publicada ininterrumpidamente desde hace casi cien años, que 
sigue siendo la obra de referencia en español de medicina interna.
La obra constituye una síntesis excepcional de los temas fundamen-
tales de la especialidad, con un perfecto equilibrio entre los dos obje-
tivos primordiales: un enfoque clínico necesariamente práctico y un 
gran rigor académico y didáctico.
Incorpora nuevos colaboradores expertos en sus ámbitos, tanto de 
España como de Latinoamérica, que se integran en un equipo de 
prestigio ya consolidado.

9788491135456 | 2932 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Ver infografía 1

Ver infografía 2

Ver infografía 3

Ver infografía 4

Ver entrevista 1

Ver entrevista 2

Banco de imágenes, tablas y figuras de la obra y los anexos de tablas de valo-
res de laboratorio de referencia en pdf.

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/el-farrerasrozman-contribuye-a-la-formacion-continuada-de-quien-lo-utiliza
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-francesc-cardellach-edicion-XIX-Farreras-Rozman-Medicina-Interna
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/protocolo-de-actuacion-ante-una-alergia-alimentaria
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-regiones-de-los-tumores-de-cabeza-y-cuello
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/causas-de-origen-desconocido-de-la-fiebre-sabrias-reconocerlas
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-prevencion-primaria-del-cancer
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Huszar. Interpretación del 
ECG: monitorización y 12 
derivaciones, 5a ed.

Wesley, K.

Obra que ayuda a correlacionar la interpretación del ECG con los 
hallazgos clínicos, a fin de identificar y abordar las diferentes altera-
ciones del ritmo cardíaco.

9788491131786 | 464 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Profesionales de medicina interna
Encuadernación: Rústica

Goldman-Cecil. Tratado de 
medicina interna, 26ª ed.
Goldman, L. 

9788491137658 | 2816 págs. | 2021

Mercado: Profesionales de medicina interna
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Medicina interna

Disponible en e-book

Los capítulos son obra de los más reconocidos expertos, que, 
bajo la supervisión de los directores, ofrecen pautas definitivas 
y objetivas sobre el diagnóstico y el tratamiento de miles de 
alteraciones, tanto frecuentes como inusuales, tomando siem-
pre como base el conocimiento de la epidemiología y la biopa-
tología, así como la más reciente bibliografía médica.

a. Vídeos (contenido en inglés), audios de ruidos cardíacos, 
referencias que  recogen la evidencia de grado A, además de 
bibliografía complementaria. Contenido permanentemente 
actualizado por Lee Goldman, MD (contenido  en inglés).

b. Acceso al texto, las figuras y la bibliografía completa del libro 
en inglés a  través de distintos dispositivos gracias a la ver-
sión digital de la obra original incluida en la compra.

Incluye acceso a Expert Consult

Ver vídeo Ver infografía

NUEVA EDICIÓN

Ver entrevista

Obra de referencia en exploración física y semiología que se convierte 
en un manual indispensable para la ampliación de conocimientos 
sobre la realización de entrevistas centradas en el paciente, así como 
de una adecuada exploración física.

Manual Seidel de exploración 
física, 9a ed. 

Ball, J.W.                    

9788491133919 | 734 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Profesionales de medicina interna 
Encuadernación: Tapa dura

Ver infografía 1 Ver infografía 2

https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/exploracion-constantes-vitales-y-valoracion-del-dolor
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/edu-9-pasos-para-una-correcta-exploracion-del-ojo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-entrevista-lee-goldman-editor-goldman-cecil-tratado-medicina-interna-26
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-obesidad-clasificacion-y-factores-ambientales-y-farmacos-que-la-favorecen
https://youtu.be/iEu-IEWt1iw
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Guía de atención rápida en 
clínicas médicas

Delgado Lista, J.

Libro con un enfoque eminentemente práctico que culmina con la 
presencia en cada uno de los capítulos de un algoritmo diagnóstico/
terapéutico, lo que hace que el usuario pueda acceder a la información 
de una manera rápida.

9788490224144 | 488 págs. | 2013 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna

Mercado: Profesionales de medicina interna 
Encuadernación: Rústica

Obra de enfoque clínico que proporciona un acceso rápido a todas 
aquellas cuestiones relacionadas con las aplicaciones de RM y TC en 
las áreas anatómicas.

TC y RM. Diagnóstico por 
imagen del cuerpo humano, 
5a ed.

Haaga, J.R.                 

9788480867245 | 2840 págs. | 2011 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna-Radiología y diagnóstico por imagen

Mercado: Profesionales de medicina interna 
Encuadernación: Tapa dura

Con un diseño a cuatro colores y una maqueta perfectamente estruc-
turada, se presenta la información en niveles diferentes de contenido 
y organizada por sistemas para facilitar así el acceso a la información 
por parte de los usuarios.

Fundamentos del diagnóstico 
en radiología, 2a ed.

Grant, L.A.

9788491136323 | 1040 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina interna-Radiología y diagnóstico por imagen

Mercado: Profesionales de medicina interna 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Catástrofes: identificación 
de víctimas y otros aspectos 
médico-forenses

Barbería Marcalain, E.

Primera obra en español que combina la descripción de los métodos 
de identificación con el análisis del trabajo desarrollado en algunos 
casos reales. Los autores, todos ellos de reconocida experiencia en el 
ámbito de la Medicina Legal y Forense, intentan plasmar todos aque-
llos aspectos teóricos a tener en cuenta para una correcta identifica-
ción de víctimas procedentes de grandes desastres.

9788490228289 | 224 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina legal y forense

Mercado: Profesionales de medicina legal
Encuadernación: Rústica



Medicina170

Gisbert Calabuig. Medicina 
legal y toxicológica, 7a ed.

Villanueva Cañadas, E.

Spitz y Fisher. Investigación 
médico-legal de la muerte,  
5a ed.

Spitz, W. U.

Un libro completo que abarca el complejo mundo de la Medicina legal 
en sus diversos campos y objetos de estudio. Fieles al concepto del 
Maestro, el profesor Gisbert Calabuig, los autores han mantenido el 
propósito de presentar un libro clásico en su estructura y moderno 
en sus contenidos, abordando aquellos temas que más interesan al 
médico de hoy desde la perspectiva de la Medicina Legal.

Tratado de referencia en el ámbito de la medicina legal que contiene 
múltiples capítulos nuevos sobre las pruebas de rastros, la escena del 
crimen, la exhumación, la antrología forense, la radiología, el ADN.

9788491130963 | 1484 págs. | 2018

9788491139638 | 752 págs. | 2021

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Medicina legal y forense

Especialidad: Medicina legal y forense

Mercado: Profesionales de medicina legal
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de medicina legal
Encuadernación: Tapa dura

Manual de medicina legal y 
forense para estudiantes de 
medicina, 2a ed.

Menéndez de Lucas,  J.A.

En esta segunda edición, se han agrupado algunos capítulos, se ha 
introducido uno nuevo sobre problemas médico-legales en el ámbito 
de las urgencias médicas y se ha reestructurado la sección de toxico-
logía forense, dándole una orientación más clínica para mayor utilidad 
práctica. 

9788491134527 | 432 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Medicina legal y forense

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Valoración del daño corporal. 
Traumatismos de las vísceras 
toracoabdominales y del 
sistema endocrino. Perjuicio 
estético y del dolor

Borobia Fernández, C.

Volumen que se inicia con un capítulo dedicado al nuevo baremo de 
tráfico y al conocido como baremos de daños sanitarios.

9788490227503 | 352 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina legal y forense

Mercado: Profesionales de medicina legal
Encuadernación: Rústica
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Actualización nuevo baremo 
de tráfico

Borobia Fernández, C.

Obra que recoge la actualización del nuevo baremo de tráfico que 
se hizo efectivo a comienzos de 2016 para la valoración de los daños 
y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 
Se recogen en este título todas las novedades legislativas surgidas 
entorno a esta cuestión, así como su interpretación u otros aspectos 
históricos relacionados con este tipo de legislación.

9788491131564 | 264 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina legal y forense

Mercado: Profesionales de medicina legal
Encuadernación: Rústica

Conceptos de salud pública y 
estrategias preventivas, 2a ed.

Martínez González, M.A.

Esta segunda edición incorpora nuevos capítulos como Ensayos de 
campo y otros ensayos: diseño, método y análisis, Epidemiología y 
prevención de enfermedades digestivas, Enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica o guías y recomendaciones alimentarias. 

9788491131205 | 432 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Medicina preventiva y salud pública

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Piédrola Gil. Medicina 
preventiva y salud pública,  
12a ed. 

Fernandez-Crehuet, J. 

Obra de utilidad para los alumnos de las asignaturas de epidemiolo-
gía, medicina preventiva y salud pública y planificación y gestión sani-
tarias de las facultades de medicina, farmacia y ciencia y tecnología 
de los alimentos de las universidades españolas y de Latinoamérica.

9788445826058 | 1184 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina preventiva y salud pública

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura

Compendio en un formato de bolsillo, muy manejable y asequible y 
que presenta los conceptos fundamentales y esenciales que el alumno 
debe saber. Revisado y actualizado todos los contenidos para ofrecer 
un enfoque más práctico que facilite la contextualización de los con-
ceptos teóricos.

9788490229217 | 736 págs. | 2016

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Compendio de microbiología, 
2a ed. 

Picazo de la Garza, J.J.

Disponible en e-book
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Guía visual de enfermedades 
infecciosas 

Kloss, B.

Obra que combina originales viñetas de estilo cómic con textos humo-
rísticos, para hacer más accesible la comprensión de ciertos trastornos 
y enfermedades de una forma novedosa y muy eficaz.
Presenta un modo innovador, conciso y distendido de estudiar las 
enfermedades, sus signos y síntomas, y la forma de tratarlas con un 
enfoque perfecto para los estudiantes de medicina.

9788491134787 | 384 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Microbiología médica, 9ª ed.
Murray, P.R. 

9788491138082 | 868 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Microbiología

Disponible en e-book

Nueva edición de la obra de referencia en la asignatura de 
Microbiología que continua siendo la “biblia” y el texto más 
reputado en esta temática.
Su amplia cobertura de los principios básicos, el diagnóstico 
de laboratorio, la bacteriología, la virología, la micología y la 
parasitología ayuda al lector a dominar los aspectos esenciales 
de la microbiología, y a preparar de forma eficaz las clases, los 
exámenes y la práctica futura por lo que es un libro esencial en 
este complejo campo tan rápidamente cambiante.

a. E-Chapter (pp con 30 slides)
b. Assessment: modo estudio y autoevaluación; 673 preguntas 

por secciones: modo estudio y autoevaluación R5 con res-
puesta correcta razonada

c. Imágenes al microscopio: 106 con zoom
d. Vídeos: 11 vídeos de procesos

Incluye acceso a Student Consult

Ver vídeo

NUEVA EDICIÓN

Microbiología médica básica 

Murray, P.R.

En el texto se abordan los 4 grandes grupos de patógenos (bacterias, 
virus, micosis y parásitos). Cada uno de los bloques se inicia con un 
breve capítulo introductorio. El texto cuenta con más 100 esquemas a 
todo color que ayudan a comprender los procesos descritos en el texto. 
Asimismo, cuenta con un apéndice con 50 casos clínicos desarrollados 
con 5 opciones de respuesta y la respuesta correcta razonada.

9788491132745 | 240 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

https://youtu.be/zU6o8FiTlh0
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Brenner y Rector. El riñón,  
11 a ed.

Yu, A.S.L.

En su undécima edición sigue siendo la obra de referencia más pres-
tigiosa a nivel mundial en Nefrología. Esta obra maestra en dos volú-
menes proporciona información experta y bien ilustrada sobre todos 
los aspectos de la Nefrología.
Gracias a su amplia cobertura de los temas más actuales, como los 
nuevos tratamientos para el síndrome cardiorrenal, la creciente 
importancia de los tratamientos de soporte o paliativos en la enferme-
dad renal crónica avanzada, el incremento de las donaciones de riñón 
en vida y los últimos descubrimientos en células madre y regenera-
ción renal, esta edición revisada y actualizada prepara al profesional 
para abordar cualquier trastorno.

Contiene preguntas de autoevaluación adicionales disponibles online 
(en inglés) para facilitar la preparación de los exámenes.

9788491138969 | 2904 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Nefrología

Mercado: Profesioales de nefrología
Encuadernación: Tapa dura

NUEVA EDICIÓN

Cuidados intensivos en 
nefrología, 3a ed.

Ronco, C.

Aborda temas clave, en especial la lesión renal aguda, los biomarcado-
res de estrés renal que permiten la detección temprana y efectiva de la 
enfermedad y la insuficiencia renal, y la sepsis, incluyendo los últimos 
avances acerca de mecanismos patológicos y tratamientos.

9788491135630 | 1448 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Nefrología

Mercado: Profesioales de nefrología 
Encuadernación: Tapa dura

Tratado de diálisis peritoneal, 
3a ed.

Montenegro Martínez, J.

Actualizada y ampliada, ofrece una vez más un exhaustivo espectro 
de temas clave para la comprensión y la correcta aplicación clínica de 
la diálisis peritoneal. Con la colaboración de más de un centenar de 
expertos procedentes de España, Portugal, Francia, Hispanoamérica 
y Brasil.

9788491134718 | 712 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Nefrología

Mercado: Profesioales de nefrología 
Encuadernación: Tapa dura

Enfermedad pulmonar 
intersticial

Collard, H.R.

Obra de referencia única que proporciona a neumólogos, intensivis-
tas, internistas e investigadores una fuente de información de total 
confianza sobre las actuales opciones para el tratamiento y la asisten-
cia de los pacientes con esta enfermedad.

9788491132608 | 200 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Neumología

Mercado: Profesionales de neumología
Encuadernación: Rústica
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Neumología clínica, 2a ed.

Álvarez-Sala, J.L.

Patología básica del sueño

Montserrat Canal, J.M.

Guía de interpretación de 
las pruebas de función 
respiratoria 

Romero, P.

Ofrece una formación completa, rigurosa y accesible sobre los pro-
blemas respiratorios a los que se enfrentan los neumólogos en su 
práctica clínica.

Manual práctico, dinámico, de carácter transversal y con información 
completamente actualizada destinado a convertirse en una herra-
mienta indispensable para todos aquellos especialistas involucrados 
en las patologías relacionadas con el sueño.

Todos los conceptos relacionados con la fisiopatología respiratoria 
se describen de forma clara e inequívoca, y se proporcionan un gran 
número de cuadros, tablas y material gráfico que ayudan a asimilar 
mejor todos los aspectos de esta práctica clínica.

9788490224434 | 904 págs. | 2016

9788490225905 | 312 págs. | 2015

9788491138501 | 152 págs. | 2021 Disponible en e-book

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Neumología

Especialidad: Neumología

Especialidad: Neumología

Mercado: Profesionales de neumología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de neumología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de neumología
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Abordajes neuroquirúrgicos 
de la patología craneal y 
cerebral, 2a ed.

González Darder, J.M.

El contenido ha sido revisado y actualizado minuciosamente, inclu-
yendo tres nuevos capítulos: uno orientado a los abordajes a través de 
la sustancia blanca cerebral y dos dedicados a las regiones craneales 
limítrofes que el neurocirujano aborda cada vez con mayor frecuencia: 
la órbita y la charnela occipitocervical.

9788491135029 | 288 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Neurocirugía

Mercado: Profesionales de neurocirugía
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult
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Complicaciones en 
neurocirugía

Nanda, A.

Presenta casos clínicos representativos de las situaciones más habi-
tuales, proporcionados por neurocirujanos expertos en todas las áreas 
de esta compleja especialidad. 
Incluye fotografías e imágenes diagnósticas de gran calidad para 
garantizar una completa comprensión visual de los procedimientos 
expuestos.

9788491137757 | 424 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Neurocirugía

Mercado: Profesionales de neurocirugía
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

El pequeño libro negro de la 
neurología, 6a ed. 

Zaidat, O.O.

Permite obtener una orientación clínica de un vistazo con nuevas 
tablas de diagnóstico diferencial, evaluación del paciente y opciones 
terapéuticas. Abarca muchos temas nuevos, incluidas las seccio-
nes ampliadas sobre sueño, trastornos neuromusculares y cuidados 
críticos.

9788491137238 | 864 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Neurología

Mercado:Profesionales de neurología
Encuadernación: Rústica

Exploración neurológica fácil, 
6a ed. 

Fuller, G.

La obra asesora sobre la técnica de examen para garantizar que los 
hallazgos clínicos sean sólidos y también ayuda a analizar estos hallaz-
gos para llegar a un diagnóstico anatómico o sindrómico con más 
facilidad. 

9788491137320 | 256 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Neurología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Neurología, 6a ed. 

Zarranz, J.J.

Se han añadido cuatro capítulos nuevos, tres sobre temas de gran 
actualidad (las encefalitis autoinmunes, las enfermedades priónicas 
y las enfermedades mitocondriales) y un cuarto sobre las complica-
ciones neurológicas de las enfermedades sistémicas y metabólicas 
adquiridas.

9788491130710 | 864 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Neurología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura



Medicina176

Incluye acceso a Expert Consult
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Neurología

Neurología
Incluye

en inglés

La guía basada en algoritmos para los casos neurológicos más complejos.

Elaborada por neurólogos y para neurólogos, Toma de decisiones en neurología es una 
práctica guía para tratar a los pacientes con presentaciones clínicas poco habituales o com-
plejas, o cuyas vías terapéuticas no estén completamente claras. Este útil manual con-
tiene numerosos algoritmos diagnósticos y terapéuticos que animan a pensar de forma 
sistemática y a seguir una secuencia lógica paso a paso para una toma de decisiones efi-
ciente y eficaz.

•  Destaca los puntos de decisión clave en el manejo del paciente, e incluye abundante 
información sistemática acerca de los signos físicos y los resultados de las pruebas 
oportunos para el diagnóstico y el tratamiento.

•   Contiene 120 algoritmos que abarcan los síntomas y los signos, las enfermedades 
cerebrovasculares, los cuidados neurocríticos, el traumatismo craneoencefálico, 
los trastornos del sueño, las enfermedades neoplásicas, infecciosas e inflamatorias 
que afectan al sistema nervioso, y los trastornos del sistema nervioso periférico.

•  Complementa cada algoritmo con un texto breve que explica los puntos 
de decisión fundamentales.

•   Proporciona indicaciones para la toma de decisiones paso a paso para las pruebas 
diagnósticas y el manejo de las enfermedades paraneoplásicas, la elección del 
tratamiento inicial para la esclerosis múltiple, el manejo de las enfermedades 
neuroinfecciosas, la evaluación de las lesiones descubiertas de forma fortuita 
en la RM y el manejo de las estenosis carotídeas asintomáticas, entre otros temas.

•  Incluye el acceso a la versión electrónica del libro en inglés. Este ebook permite 
acceder al texto completo, las imágenes y las referencias bibliográficas del libro 
desde diversos dispositivos.

Una nueva forma de adquirir conocimientos
gracias al acceso al contenido

desde cualquier dispositivo electrónico.
Los contenidos están íntegramente

en inglés

Características del contenido:

BUSCABLE

PORTÁTIL

PERPETUO

Sistema fácil e intuitivo
de navegación y búsqueda

Integración fluida y en tiempo real
entre dispositivos, con acceso al contenido

con o sin conexión

Acceso permanente

Información sobre el acceso, en el interior
de la cubierta. 

La licencia de uso de la edición actual
de la versión electrónica de este título
(ebook) es individual e intransferible.
El acceso al ebook se limita a la primera
persona que activa el código de acceso
facilitado en el interior de la cubierta,
y no puede transferirse a terceros
mediante reventa, préstamo ni ningún
otro medio.
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Conectividad funcional y 
anatómica en el cerebro 
humano

Maestú, F.

Genética perinatal

Norton, M.E.

Toma de decisiones en 
neurología

Cucchiara, B.L.

Obra que cubre un importante vacío en la literatura en castellano 
sobre las nuevas teorías de la organización del cerebro. Esta es la pri-
mera obra en castellano que se ocupa de forma exclusiva de las nuevas 
teorías de organización funcional y anatómica del cerebro humano: el 
conectoma.

Obra con una visión general del campo de la genética perinatal donde 
los doctores Mary Norton, Jeffrey A. Kuller y Lorraine Dugoff cubren 
completamente los temas clínicamente relevantes que son clave para 
los profesionales que cuidan a las mujeres embarazadas y a las parejas 
que contemplan el embarazo.

Destaca los puntos de decisión clave en el manejo del paciente, e 
incluye abundante información sistemática acerca de los signos físi-
cos y los resultados de las pruebas oportunos para el diagnóstico y el 
tratamiento.
Contiene 120 algoritmos que abarcan los síntomas y los signos, las 
enfermedades cerebrovasculares, los cuidados neurocríticos, el trau-
matismo craneoencefálico, los trastornos del sueño, las enfermeda-
des neoplásicas, infecciosas e inflamatorias que afectan al sistema 
nervioso, y los trastornos del sistema nervioso periférico.

Este ebook permite acceder al texto completo, las imágenes y las refe-
rencias bibliográficas del libro.

9788490225257 | 288 págs. | 2015

9788491135555 | 208 págs. | 20199788413820675 | 288 págs. | 2021

Disponible en e-book

Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Neurología | Psicología clínica

Especialidad: Obstetricia y ginecologíaEspecialidad: Neurología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de neurología
Encuadernación: Rústica

Neurología elemental, 2a ed. 

Barinagarrementería, F.

Este texto, que cuenta con el apoyo de la Academia Mexicana de 
Neurología, consigue inculcar conocimientos básicos de neurología 
dentro del marco académico de los programas de medicina, gracias al 
trabajo de cerca de 80 profesores de casi 40 universidades. 

9788491131717 | 432 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Neurología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NOVEDAD
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Formación en seguridad para 
urgencias obstétricas

Mari, G.

Desarrollado para mejorar la seguridad del paciente durante el trabajo 
de parto, el programa de simulación OB FAST es un recurso probado y 
premiado que se ha diseñado para que todos los miembros del equipo 
interdisciplinar de obstetricia lo usen juntos.

9788491137917 | 208 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Rústica

Callen. Ecografía en 
obstetricia y ginecología,  
6a ed. 

Norton, M.E.

Obra imprescindible que abarca todos los aspectos de la ecografía 
fetal, obstétrica y ginecológica, desde los frecuentes hasta los más 
raros. Incluye numerosas actualizaciones en el texto y las imágenes, 
con las últimas novedades en ecografía, técnicas Doppler, pruebas 
genéticas y manejo clínico.

9788491132134 | 1264 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Creasy & Resnik. Medicina 
maternofetal, 8a ed.

Resnik, R.

Ofrece actualizaciones exhaustivas sobre temas en rápida evolución 
como una sección completamente revisada sobre genética y técnicas 
genéticas para el diagnóstico prenatal, y otra sección ampliada sobre 
técnicas de imagen que contiene nuevos vídeos de imágenes abdomi-
nales, urogenitales y esqueléticas.

9788491135500 | 1408 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Student Consult

González-Merlo. Ginecología, 
10a ed. 

González Bosquet, E.

Entre los nuevos temas incorporados en esta edición se encuentran 
el dolor por causa ginecológica, el uso de endoscopia en ginecología, 
el riesgo genético del cáncer ginecológico y los aspectos legales en 
ginecología.

9788491133841 | 600 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Tapa dura
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Inducción de la ovulación,  
2a ed.

Busso, N.E.

Lo esencial en medicina 
reproductiva

Bruna Catalán, I.

Obra centrada en un tratamiento médico muy novedoso y de gran 
éxito que consiste en la inducción de la ovulación para conseguir tra-
tar temas de infertilidad. El Dr. Busso es un reputado ginecólogo bra-
sileño especialista en infertilidad que cuenta con una larga trayectoria 
en este campo.

Guía clínica, eminentemente práctica, que pretende servir de herra-
mienta para la actualización de todos los expertos interesados en esta 
materia. Ofrece contenidos totalmente actualizados que describen y 
reflejan la situación actual y real de la medicina reproductiva. 

9788490221358 | 296 págs. | 2013

9788491130987 | 272 págs. | 2016

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Rústica

Entre los aspectos novedosos de esta edición cabe destacar la incor-
poración de nuevos capítulos de consulta prenatal, asistencia al 
embarazo en situaciones especiales como trastornos alimentarios, 
sobrepeso y edades extremas de la vida reproductiva, asistencia al 
parto normal en el que se introduce el concepto de «plan de parto» y 
enfermedades neoplásicas durante el embarazo. 

9788491131229 | 752 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

González-Merlo. Obstetricia, 
7a ed. 

González-Merlo, J.

Obstetricia, 7a ed.

Gabbe, S.G.

Los mejores expertos internacionales han colaborado para ofrecer 
información actualizada y relevante sobre todo tipo de temas obstétri-
cos, desde los orígenes fetales de la enfermedad en los adultos hasta 
la mejora de la salud materna a escala global, abordando los proble-
mas más importantes que plantea la práctica obstétrica diaria.

9788491133582 | 1384 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult
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Protocolos de obstetricia 
y medicina perinatal del 
Instituto Universitario Quirón 
Dexeus, 5a ed. 

Serra, B.

Oncología ginecológica 
clínica, 9a ed.

DiSaia, P.J.

Un manual de referencia que facilita, de forma rápida, ordenada, con-
cisa y precisa, información sobre los pasos a seguir ante una deter-
minada situación obstétrica o neonatológica, tanto en el ámbito del 
diagnóstico como del tratamiento.

Es la obra más completa en ese terreno, constituye la principal refe-
rencia para el diagnóstico y tratamiento del cáncer ginecológico, 
indispensable para mejorar los resultados y proporcionar una asis-
tencia eficaz.

9788445820490 | 560 págs. | 20149788491133087 | 752 págs. | 2018 Disponible en e-bookDisponible en e-book

Especialidad: Obstetricia y ginecologíaEspecialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rúatica

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Principios de la cirugía 
ginecológica oncológica

Ramirez, P.T.

Presenta temas novedosos, como la recuperación intensificada tras 
la cirugía, el estudio del ganglio centinela y la cirugía mínimamente 
invasiva (cirugía robótica, cirugía laparoscópica avanzada y cirugía 
laparoscópica con puerto único).

9788491135173 | 416 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Obstetricia y ginecología

Mercado: Profesionales de obstetricia y ginecología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Cirugía refractiva, 3a ed.

Azar, D.T.

Obra que recoge los principios y la práctica de la cirugía refractiva uti-
lizando siempre la última evidencia científica disponible. Se exponen 
los avances en varias técnicas quirúrgicas, sus indicaciones, la selec-
ción de pacientes, sus limitaciones y las complicaciones.

9788491137269 | 560 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult
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Manual de imagen 
multimodal en retina

Club español de la mácula

Este manual, eminentemente gráfico, constituye un libro de consulta 
rápida en el que el lector encontrará fácilmente la imagen que le ayu-
dará a diagnosticar el caso que le ocupa.

9788491133568 | 212 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Rústica

Cirugía refractiva. Protocolo 
de exploración de visión 
binocular y acomodación

García Montero, M. 

El presente manual tiene como objetivo ofrecer una guía clínica que 
permita, por un lado, predecir qué pacientes pueden ser susceptibles 
de padecer un desequilibrio acomodativo, vergencial o sensorial tras 
un procedimiento de cirugía refractiva y, por otro, orientar el manejo 
de aquellas descompensaciones binoculares o acomodativas que pue-
den surgir en el postoperatorio de pacientes sanos.

9788491138327 | 224 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología y óptica

Mercado: Profesionales de oftalmología 
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD

Complicaciones en la cirugía 
del cristalino

Poyales Galán, F.

Un total de 53 capítulos hacen un repaso de todas las posibles compli-
caciones que pueden surgir en un procedimiento quirúrgico del cris-
talino y presenta diferentes maniobras o técnicas para solucionarlas 
de manera positiva y favorable.

9788491130345 | 472 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Student Consult

Manual de oftalmología

García-Feijóo, J.

Realiza un abordaje de todos aquellos contenidos relativos a la oftal-
mología, desde la anatomía del ojo hasta la patología del ojo, pasando 
por la oftalmología pediátrica, entre otros conceptos.

9788480867214 | 376 págs. | 2012 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult
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Manual de retina SERV, 2a ed. 

SERV

Fiel a su concepto inicial de “libro de bata”, constituye una guía de fácil 
consulta, concisa y eminentemente práctica, que será de gran utilidad 
para residentes y especialistas en oftalmología que requieran ampliar 
conocimientos.

9788491135647 | 432 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Rústica

Kanski. Oftalmología clínica,  
9ª ed. 
Salmon, J.  

9788491138938 | 952 págs. | 2021

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Oftalmología

Disponible en e-book

Nueva edición del texto clásico de la especialidad, perfecto para 
que los residentes adquieran los fundamentos de la oftalmo-
logía y los médicos experimentados cuenten con un valioso 
recurso de consulta.
Ofrece información actualizada de máxima vigencia: tra-
tamiento de las enfermedades maculares con inyecciones 
intravítreas de anti-VEGF, avances genéticos en las distrofias 
retinianas hereditarias, uso de agentes biológicos para el trata-
miento de la uveítis y la escleritis, y nuevos progresos quirúr-
gicos, como la MIGS para el glaucoma y el ingerto de células 
madre límibicas.

Acceso al texto, las figuras y la bibliografía completa del libro 
en inglés a través de distintos dispositivos gracias a la versión 
digital de la obra original incluida en la compra.

Incluye acceso a Expert Consult

NUEVA EDICIÓN

Ver vídeo

Manual de tomografía de 
coherencia óptica

Gallego-Pinazo, R.

Se trata de un manual concebido como una herramienta de consulta 
rápida, con un gran número de imágenes de alta calidad, y cuyo con-
tenido ha sido redactado con un estilo sencillo y un enfoque muy 
didáctico.

9788491138297 | 212 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD

https://youtu.be/MbQrHWe8Lh0


Medicina182

Oftalmología, 5a ed. 

Yanoff, M.

Obra profusamente ilustrada que ofrece una cobertura integral del 
campo de la oftalmología, a cargo de especialistas de reconocido 
prestigio en todo el mundo.

9788491135548 | 1436 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Oftalmología pediátrica para 
atención primaria, 4a ed. 

Wright, K.W. 

Completamente actualizada y revisada proporciona un acceso rápido 
a las soluciones diagnósticas y terapéuticas de todos los problemas 
oculares pediátricos.
Incorpora temas nuevos: atrofia girata, quistes de iris, pilomatrixoma, 
granulomas piógenos y xantomatosis cerebrotendinosa y amplía los 
apartados dedicados a la hipoplasia del nervio óptico, la hipertensión 
intracraneal idiopática, la artritis idiopática juvenil, los linfangiomas, la 
retinopatía del prematuro, el retinoblastoma, el síndrome de Aicardi y 
la enfermedad de Niemann-Pick.

9788491137689 | 392 págs. | 2021

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de pediatría y oftalmología 
Encuadernación: Rústica

Traumatismos del polo 
posterior

SERV

Clasifica los traumatismos tanto por su etiología como por la locali-
zación anatómica lo que permite, de forma concisa y rápida, conocer 
los aspectos clave de cada una de las distintas patologías que puede 
encontrar en su práctica clínica diaria.

9788491130529 | 120 págs. | 2016

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student  Consult

Disponible en e-book

Urgencias en oftalmología,  
4a ed.

Tuil, E.

Manual que opta por el razonamiento clínico, el análisis para la toma 
de decisiones y las pautas de actuación mediante el uso de más de 50 
algoritmos de decisión sencillos y de consulta rápida.

9788491134855 | 472 págs. | 2019

Especialidad: Oftalmología

Mercado: Profesionales de oftalmología
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book
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Abeloff. Oncología clínica,  
6a ed.

Niederhuber, J.

Obra de referencia que recoge los avances recientes en la fisiopato-
logía del cáncer, las causas celulares y moleculares del comienzo y la 
progresión de la enfermedad, así como las nuevas terapias y ensayos 
clínicos.

9788491135203 | 2072 págs. | 2020

Especialidad: Oncología médica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Disponible en e-book

Cáncer de pulmón

Tanoue, L.

Una visión concisa de los aspectos clave sobre la evaluación y el trata-
miento del cáncer de pulmón.

9788491135067 | 272 págs. | 2019

Especialidad: Oncología médica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Enzinger y Weiss. Tumores de 
partes blandas, 7a ed. 

Goldblum, J.R.    

Desde la aparición de la primera edición hace más de 35 años, esta 
obra se ha consolidado como el texto de referencia más completo y 
fiable de la especialidad.
La presente obra proporciona a los patólogos, tanto en ejercicio como 
en formación, una guía precisa para el diagnóstico mediante análisis 
microscópico, inmunohistoquímico y genético, así como informa-
ción clínicamente relevante para los especialistas que más a menudo 
observan este tipo de enfermedades: dermatólogos, oncólogos y 
traumatólogos.

9788491138990 | 1304 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Oncología médica

Mercado: Profesionales de oncología y urgencias 
Encuadernación: Tapa dura
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Fundamentos de la PET-TC en 
oncología

Ulaner, G.A.

Genética del cáncer pediátrico

Robin, N.H. 

Manual de tratamiento 
de soporte en el paciente 
oncológico, 2a ed.

ADIO

Obra que aporta un enfoque basado en la práctica real y recorre cada 
órgano del cuerpo explicando cómo se integran los hallazgos de la 
FDG-PET-TC para la mejor interpretación de cada lesión.

Evalúa el potencial de las pruebas genéticas, así como las complejida-
des de elegir la prueba correcta, analizar los resultados y proporcionar 
el mejor asesoramiento a las familias.

Este manual se actualiza cada dos años en reuniones avaladas por la 
Sociedad Europea de Oncología Médica y la Sociedad Española de 
Oncología Médica.

9788491136736 | 256 págs. | 2020 9788491133766 | 136 págs. | 2018

9788491130284 | 380 págs. | 2016

Especialidad: Oncología médica Especialidad: Oncología médica

Especialidad: Oncología médica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Medicina general. Diagnóstico 
en oncología

Lecuona, M.

Obra que acerca los puntos más sobresalientes y útiles de la Oncología 
para la práctica diaria, así como los criterios de referencia más actua-
lizados, en un lenguaje claro y accesible.

9788490227770 | 376 págs. | 2014

Especialidad: Oncología médica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book
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Protonterapia

Frank, S.J.

Oncología clínica, 6a ed.

Cruz Hernández, J.J.

Abarca los cánceres en los que la protonterapia está más extendida, 
incluidos los de próstata, cabeza y cuello, sistema nervioso central, 
mama, pulmón, pediátricos, gastrointestinales y ginecológicos, así 
como los sarcomas y los linfomas.

Resume de manera actualizada, esquemática y en un formato de fácil 
consulta los principales y más actuales conocimientos de la Oncología 
Médica abarcando desde los principios básicos de la biología del cán-
cer hasta el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los principales 
tumores sólidos.

9788491139621 | 272 págs. | 20219788491132820 | 320 págs. | 2017

Especialidad: Oncología médicaEspecialidad: Oncología médica

Mercado: Profesionales de oncología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Disponible en e-bookDisponible en e-book

NOVEDAD

Evaluación y manejo 
de la disfagia en 
otorrinolaringología

Chhetri, D.

Título que presenta una rigurosa revisión de los aspectos que intervie-
nen en la evaluación y el tratamiento de la disfagia.

9788491136859 | 224 págs. | 2020

Especialidad: Otorrinolaringología

Mercado: Profesionales de otorrinolaringología
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Otorrinolaringología 
pediátrica

Clarke. R.W.

Obra de referencia en Otorrinolaringología pediátrica que describe de 
manera completa y exhaustiva, y en un único volumen, los aspectos 
esenciales de esta subespecialidad.

9788491135258 | 413 págs. | 2019

Especialidad: Otorrinolaringología

Mercado: Profesionales de otorrinolaringología
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book
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Vértigos: manual de 
diagnóstico y rehabilitación, 
2a ed.

Sauvage, J.P.

Tratado de audiología, 2a ed.

Salesa, E.

Otorrinolaringología y 
patología cervicofacial, 2a ed.

Basterra Alegría, J.

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

La obra abarca diferentes temas básicos, así como otros propios de 
exploración audiológica, incluyendo temas de rehabilitación, como 
audífonos o implantes cocleares, y temas muy actuales de investiga-
ción, como potenciales evocados auditivos de estado estable u otoe-
misiones acústicas. 

Los estudiantes de Medicina, Odontología y Logopedia encontrarán 
en esta obra un texto claro y didáctico reforzado con más de 300 
esquemas gráficos, ilustraciones y fotografías en color, que aborda de 
manera exhaustiva y accesible las ideas básicas de la asignatura.

9788491131359 | 264 págs. | 2017

9788445821145 | 424 págs. | 2013

9788445825969 | 400 págs. | 2015

Especialidad: Otorrinolaringología

Especialidad: Otorrinolaringología

Especialidad: Otorrinolaringología

Mercado: Profesionales de otorrinolaringología
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de otorrinolaringología
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Sisinio de Castro. Manual de 
Patología general, 8a ed.

Pérez Arellano, J.L. 

Los contenidos han sido plenamente actualizados y organizado de 
modo que, tras la exposición de conceptos introductorios y genera-
les, abarcan la fisiopatología y patogenia de los diferentes aparatos y 
sistemas corporales. Así mismo, han sido reforzados por 508 figuras y 
119 tablas y cuadros en el libro impreso, así como 196 ilustraciones y 
68 tablas y cuadros online.

9788491131236 | 752 págs. | 2019

Especialidad: Patología general

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Tapa dura

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult
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Manual Harriet Lane de 
Pediatría

Kleinman, K. 

El contenido, actualizado y ampliado, incluye información reestructu-
rada sobre urgencias, atención a pacientes críticos y lesiones traumá-
ticas, además de un nuevo capítulo sobre psiquiatría.

9788491139676 | 1184 págs. | 2021

Especialidad: Pediatría

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Nelson. Pediatría esencial,  
8a ed. 

Marcdante, K.J.

Se abordan el crecimiento y el desarrollo normales del niño, así como 
el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades y 
los trastornos pediátricos más comunes. 

9788491134213 | 784 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Pediatría

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD

Ver vídeo

Nelson. Tratado de pediatría, 
21a ed. 

Kliegman, R.M. 

Fuente de información esencial para pediatras generalistas y subes-
pecialistas a la hora de diagnosticar y tratar a los niños y adolescentes 
de todo el mundo. 
Edición revisada, actualizada y elaborada minuciosamente para incluir 
los grandes avances en la asistencia clínica derivados de las investiga-
ciones básicas, clínicas y basadas en poblaciones. Así, se abarcan tanto 
los nuevos avances científicos como las prácticas pediátricas más con-
solidadas a nivel internacional.

Incluye el contenido íntegro de la obray actualizaciones periódicas, 
todo ello en inglés.

9788491136842 | 4336 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Pediatría

Mercado: Profesionales de pediatría 
Encuadernación: Tapa dura

Kendig. Enfermedades 
respiratorias en niños, 9a ed.

Wilmott, R.W.

Contiene nuevos capítulos que recogen los últimos avances sobre 
complicaciones respiratorias del síndrome de Down y de otros tras-
tornos genéticos, terapias moleculares actuales para la fibrosis quís-
tica y el asma, embolia pulmonar y enfermedad tromboembólica.

9788491133834 | 1232 págs. | 2019

Especialidad: Pediatría

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Tapa dura

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

https://youtu.be/MjDtDLHpyNY
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Claves clínicas de los 
trastornos del sueño en 
pediatría

DelRosso, L.M.

Decisiones en urgencias 
pediátricas, 2a ed.

García García, S.

Avery. Enfermedades del 
recién nacido, 10a ed.

Gleason, C.A.

Todos los casos clínicos tienen un formato estandarizado en cuanto 
a la estructura: presentación, examen físico, pruebas de laboratorio, 
pregunta, discusión, perlas clínicas y referencias bibliográficas.

Temas específicos de las Urgencias Pediátricas: organización estruc-
tural y humana, manejo en situaciones de catástrofes, situaciones 
críticas (RCP, shock, politraumatismos, etc.), infecciones, problemas 
dermatológicos y respiratorios, etc. 
Todos los capítulos incluyen unos prácticos listados de «Aspectos 
esenciales» y «Errores que deben evitarse». 

Proporciona contenidos actualizados sobre todos los aspectos de la 
evaluación y el tratamiento del recién nacido, en un formato visual-
mente atractivo que integra más de 500 nuevas imágenes en color.

9788491132219 | 352 págs. | 2017

9788491134442 | 1432 págs. | 2020

9788491133889 | 1656 págs. | 2018

Especialidad: Pediatría

Especialidad: Pediatría

Especialidad: Pediatría

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Tapa dura

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert ConsultIncluye acceso a Expert Consult

Estrategias diagnósticas en 
pediatría, 2a ed.

Pomeranz, A.J.

Obra concebida para acompañar a Nelson. Tratado de Pediatría y 
Nelson. Pediatría Esencial y su propósito es facilitar el diagnóstico, 
pruebas y tratamiento básico de los trastornos pediátricos comunes.

9788491130055 | 368 págs. | 2016

Especialidad: Pediatría

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book
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Trastornos de la conducta 
alimentaria y obesidad en 
niños y adolescentes 

Hebebrand, J.

Proporciona a los pediatras y psiquiatras información actualizada en 
este campo cada vez más importante, incluyendo secciones prácticas 
sobre aspectos relacionados con el desarrollo de los trastornos ali-
mentarios, sintomatología, epidemiología, etiología y patofisiología, 
tratamiento y prevención.

9788491135760 | 200 págs. | 2019

Especialidad: Pediatría | Psiquiatría

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Nelson. Terapia
antimicrobiana 
en pediatría

Nelson. Terapia antimicrobiana en pediatría

27.ª edición

John S. Bradley, MD
Editor jefe

John D. Nelson, MD
Editor emérito

Elizabeth D. Barnett, MD
Joseph B. Cantey, MD
David W. Kimberlin, MD
Paul E. Palumbo, MD
Jason Sauberan, PharmD
J. Howard Smart, MD
William J. Steinbach, MD
Editores adjuntos
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  1.    Tratamiento antimicrobiano en función de los síndromes clínicos

  2.    Tratamiento antimicrobiano para neonatos

  3.    Tratamiento preferido para patógenos bacterianos y micobacterianos específicos

  4.    Selección entre los antibióticos de una clase 

  5.    Tratamiento preferido para patógenos fúngicos específicos

  6.    Selección entre los fármacos antifúngicos

  7.    Tratamiento preferido para virus patógenos específicos

  8.    Selección entre los fármacos antivirales

  9.    Tratamiento preferido para parásitos patógenos específicos

10.    Selección entre los fármacos antiparasitarios

 11.    Determinación de las dosis de antibióticos 

12.    Abordaje del tratamiento antibiótico de los bacilos gramnegativos resistentes 
    a fármacos y de SARM

13.    Tratamiento antibiótico en niños obesos

14.    Tratamiento antibiótico parenteral-oral secuencia para las infecciones graves

15.    Profilaxis antimicrobiana/prevención de la infección sintomática

16.    Abordaje de las alergias medicamentosas

17.    Gestión de los antibióticos

18.    Listado de los antimicrobianos por orden alfabético 
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Bradley 9788491139669.indd   1 6/10/21   11:40

Nelson. Terapia 
antimicrobiana en Pediatría, 
27a ed.

Bradley, J.S.                 

Obra de referencia internacional que recoge los principios de la terapia 
antimicrobiana actualizada con las últimas publicaciones y aprobacio-
nes terapéuticas indicadas en la población pediátrica. Las referencias 
han sido actualizadas con la inclusión de más de 150 nuevas referen-
cias. Se incorporan actualizaciones para las infecciones producidas por 
patógenos gastrointetinales como es el caso de la diarrea del viajero. 

9788491139669 | 360 págs. | 2021

Especialidad: Pediatría

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Niños con dificultades de 
aprendizaje

Fourneret, P.

Esta guía práctica es una herramienta indispensable para todos aque-
llos profesionales que, independientemente de su nivel de experien-
cia, ofrecen apoyo a los niños afectados por estas dificultades y a sus 
familias.

9788491134879 | 296 págs. | 2019

Especialidad: Pediatría | Psicología

Mercado: Profesionales de pediatría
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Diagnóstico diferencial en 
medicina interna, 4a ed.

Laso, F.J.

Para una fácil localización de los problemas clínicos, los capítulos 
se ordenan por manifestaciones no específicas; sistemas inmune 
y nefrourinario; toxicomanías; aparatos respiratorio, circulatorio y 
digestivo; reumatología; hematología; oncología; metabolismo; endo-
crinología y neurología.

9788491131731 | 296 págs. | 2019

Especialidad: Propedéutica clínica

Mercado: Estudiantes de medicina
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book
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Macleod. Exploración clínica, 
13a ed. 

Douglas, G.

El objetivo principal de este texto es mostrar de una manera clara 
cómo llevar a cabo la evaluación de los distintos síntomas y signos 
físicos que puede presentar el paciente para llegar a un diagnóstico 
adecuado.

9788490225424 | 472 págs. | 2014 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Propedéutica clínica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Tratado de semiología, 8a ed.

Swartz, M.H. 

Esta aclamada obra de referencia ofrece un enfoque empático y 
humano del arte y la ciencia de la anamnesis y la exploración clínica. 
Explora de qué modo las diferencias culturales pueden influir en el 
estilo de comunicación, los hábitos dietéticos, las relaciones familia-
res, y las creencias y las prácticas relacionadas con la salud, y cómo 
todo ello debe tenerse en consideración en el tratamiento de los 
pacientes. 

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Propedéutica Clínica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

9788491139447 | 696 págs. | 2021

Massachusetts General 
Hospital. Tratado de 
psiquiatría clínica, 2a ed.

Stern, T.A.

Preguntas y respuestas interactivas en cada capítulo que le permitirán 
comprobar el nivel de asimilación y memorización de los contenidos. 
Presenta los nuevos criterios DSM-5; nuevas figuras, tablas y puntos 
clave, y las actuales directrices para la enfermedad de Alzheimer.

9788491132127 | 1064 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Psicología

Mercado: Profesionales de psicología
Encuadernación: Tapa dura

Introducción a la 
psicopatología y la psiquiatría, 
8a ed. 

Vallejo Ruiloba, J.

Los capítulos han sido organizados de modo claro para facilitar la 
comprensión y comprenden desde las bases biológicas, psicológicas y 
sociales de la psiquiatría, pasando por los diferentes cuadros psiquiá-
tricos y sus tratamientos, hasta centrarse por último en aspectos con-
cretos de la psiquiatría en la infancia y adolescencia, en el anciano, las 
urgencias psiquiátricas y la psiquiatría jurídica y forense. Los capítulos 
online se enfocan más hacia la psicopatología.

9788445825846 | 712 págs. | 2015 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Psicología clínica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Psicología y sociología 
aplicadas a la medicina, 4a ed. 

van Teijlingen, E.

Este libro es extremadamente relevante para el currículo y la práctica 
médica actual, donde se hace cada vez más hincapié en el lugar que 
ocupa la medicina en la sociedad y en la enfermedad como producto 
de las circunstancias psicológicas y sociales, más que como un mero 
fenómeno biológico.

9788491136743 | 192 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Psicología clínica

Mercado: Profesionales de psicología
Encuadernación: Rústica

Trastornos bipolares

Vázquez-Barquero, J.L.

Cubre el tratamiento y manejo en las fases tempranas y recoge los 
programas clínicos que se han desarrollado para intervenir sobre estas 
fases tanto a nivel nacional como internacional.

9788445815687 | 2016 págs. | 2005

Especialidad: Psicología clínica

Mercado: Profesionales de psicología
Encuadernación: Rústica

Rehabilitación 
neuropsicológica

Bruna, O. 

Manual de neuropsicología clínica en el que se desarrollan temas rela-
cionados con los procesos de evaluación, habilitación e intervención 
neuropsicológica de personas afectadas por daño cerebral de dife-
rente etiología.

9788445820667 | 520 págs. | 2011 Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Psicología clínica

Mercado: Profesionales de psicología
Encuadernación: Rústica

Psicología médica, 2a ed. 

Díaz Méndez, D. 

Texto riguroso en el que se recogen de manera sistemática los últi-
mos avances científicos en el estudio del comportamiento humano 
relacionado con la salud.
La obra se divide en cinco grandes bloques temáticos, en los que se 
abordan desde los procesos psicológicos básicos, la personalidad y 
el desarrollo en un entorno social, la comunicación asistencial y la 
interacció méico-paciente, hasta contenidos introductorios a la psico-
patología y la psicoterapia.

9788491136675 | 440 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Psicología clínica y enfermería psiquiátrica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Autovalaución y casos clínicos en todos los capítulos.
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Guía para la evaluación y el 
tratamiento de las adicciones

Levounis, P.

Manual de psiquiatría de la 
infancia y la adolescencia

Rubio, B.

En sus 20 capítulos se aborda de forma concisa un amplio espectro de 
temas, abarcando los fundamentos de las adicciones, las sustancias 
y las conductas adictivas específicas, y los métodos de tratamiento, 
también los relacionados con las comorbilidades psiquiátricas y 
médicas.

La obra sigue un recorrido por la historia, hasta la situación actual, 
de la psiquiatría de la infancia y de la adolescencia en España, y se 
abordan las bases neurobiológicas y las aportaciones psicosociales; los 
trastornos específicos ajustados a las últimas clasificaciones CIE-10 y 
DSM-5®, y las principales situaciones clínicas que requieren atención, 
así como los aspectos más relevantes de la gestión clínica y la calidad 
asistencial en este ámbito.

9788491131700 | 304 págs. | 2017 9788491138471 | 840 págs. | 2021Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Psiquiatría Especialidad: Psiquiatría

Mercado: Profesionales de psiquiatría
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de psiquiatría
Encuadernación: Tapa dura

Psiquiatría geriátrica, 3a ed. 

Agüera, L.F.                  

Manual de referencia que sustenta una asistencia psicogeriátrica de 
calidad y que ofrece respuestas a los retos diagnósticos, terapéuticos 
y asistenciales que la creciente población mayor plantea a los profesio-
nales de la salud implicados en su cuidado.
Incluye los avances más recientes en las ciencias básicas que dan 
apoyo a la psicogeriatría, así como en las técnicas de examen y explo-
ración que ofrecen la neuropsicología y la neuroimagen.

9788491131489 | 752 págs. | 2021 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Psiquiatría

Mercado: Profesionales de Psiquiatría 
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD

Sims. Síntomas mentales,  
6a ed. 

Oyebode, F.

Título que aborda la psicopatología descriptiva tratando las distintas 
áreas del funcionamiento patológico del sistema nervioso central a 
través de los fenómenos clínicos observados, es decir sus síntomas.

9788491136057 | 328 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Psiquiatría

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Comorbilidad en trastornos 
psicóticos

Veras, A.B.

Obra que detalla con gran pericia los datos que respaldan un inno-
vador enfoque para subclasificar la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos en base a las comorbilidades de ansiedad y depresión. 
Proporciona casos prácticos simulados, criterios diagnósticos del 
DSM-5®, modelos de entrevista específicos para cada una de las 
cinco comorbilidades en pacientes con psicosis y opciones terapéu-
ticas mejoradas. También se analizan las psicosis relacionadas con el 
consumo de sustancias, las enfermedades médicas y el tratamiento 
médico, así como otros factores que contribuyen a los trastornos 
psicóticos.

9788413821634 | 160 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Psiquiatría

Mercado: Profesionales de Psiquiatría 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

NOVEDAD
Trastorno depresivo mayor

McIntyre, R.                 

Una visión somera pero rigurosa de los trastornos depresivos mayores 
que recoge el consenso actual de tratamiento. Consolida la informa-
ción disponible hoy día sobre este complejo tema en un recurso que 
se convierte en una referencia ideal y de fácil lectura tanto para psi-
quiatras como para médicos de atención primaria.

9788491137931 | 200 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Psiquiatría

Mercado: Profesionales de Psiquiatría 
Encuadernación: Rústica

Enfermedad de Alzheimer 
y otras demencias 
neurodegenerativas

García, J.J.

Obra que busca una visión panorámica de estas enfermedades y de su 
evolución desde todos los parámetros psicosociales.

9788491131434 | 200 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Psiquiatría | Psicología

Mercado: Profesionales de Psiquiatría 
Encuadernación: Rústica

Diagnóstico por imagen en 
dermatología

Hamblin, M.R.

Obra que contiene toda la información esencial para el empleo de las 
técnicas de imagen en el diagnóstico, tratamiento, monitorización y 
análisis de las enfermedades cutáneas, de la mano de un prestigioso 
equipo de expertos.

9788491131762 | 560 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: Radiología y diagnóstico por imagen

Mercado: Profesionales de radiología
Encuadernación: Rústica
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Incluye acceso a Student Consult

Radiología de urgencias y 
emergencias, 3a ed.

Raby, N.

Obra de carácter eminentemente práctico que ayuda a cubrir la nece-
sidad del personal médico y de enfermería que trabaja en medicina 
intensiva de recibir una formación adecuada en ecografía, técnica 
cada vez más solicitada y utilizada.

9788490227831 | 384 págs. | 2015 Disponible en e-book

Especialidad: Radiología y Diagnóstico por imagen | Urgencias

Mercado: Profesionales de radiología
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Radiología básica, 4a ed. 

Herring, W.  

La obra proporciona a los estudiantes de medicina una introducción, 
completa y actualizada a la radiología y les ayuda a interpretar las 
imágenes radiológicas más habituales y a diferenciar las normas de 
las patologías. Ofrece también un repaso rápido para los residentes y 
para los profesionales de campos relacionados, como el personal de 
enfermería.

Texto, las figuras y la bibliografía del libro en inglés.

Disponible en e-book

Especialidad: Radiología y diagnóstico por imagen

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

9788491136651 | 416 págs. | 2020

Abernathy. Cirugía. Secretos, 
7a ed.

Harken, A.H.

Cubre una gran variedad de temas esenciales en cirugía general para 
profesionales en formación o en prácticas. Los 100 secretos más 
importantes y los cuadros de puntos clave permiten revisar con rapi-
dez los secretos que deben conocerse para lograr el éxito en la prác-
tica de la cirugía y en los exámenes.

9788491133599 | 536 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE SECRETOS

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Anestesia. Secretos, 6a ed. 

Duke, J.

La obra profundiza en los temas tratados para que el estudiante pueda 
integrar sus conocimientos sobre anestesiología en el marco más 
amplio de sus conocimientos médicos generales.

9788491139454 | 512 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE SECRETOS

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN
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Cardiología. Secretos, 5a ed. 

Levine, G.N.

Supone una herramienta de gran ayuda para los residentes a la hora 
de repasar contenidos relacionados con esta especialidad, con un 
tamaño práctico y un listado con los 100 secretos top en cardiología. 

9788491132813 | 688 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE SECRETOS

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Obstetricia y ginecología. 
Secretos, 4a ed. 

Mularz, A.

Todos los capítulos han sido actualizados según las últimas investiga-
ciones que se han producido en el área de ginecología y obstetricia, 
cubriendo todas las patologías ginecológicas y también el tratamiento 
de cada una de ellas. Incluye un listado con los 100 secretos que se 
deben conocer para obtener el éxito en la práctica.

9788491131540 | 368 págs. | 2017 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE SECRETOS

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Secretos. Medicina de 
urgencias, 6a ed. 

Markovchick, V.J.

Los 100 secretos principales en medicina de urgencias y los cuadros 
de puntos clave resultan perfectos para el repaso de la información 
esencial necesaria para superar con éxito los exámenes y dominar la 
práctica clínica.

Disponible en e-book

Especialidad: SERIE SECRETOS

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

9788491132233 | 752 págs. | 2017

Tratamiento del dolor. 
Secretos, 4a ed. 

Argoff, C.E.

Abarca todos los temas esenciales en el tratamiento del dolor para 
los profesionales en formación y en ejercicio. Está totalmente actua-
lizado, con nuevos capítulos sobre los recientes descubrimientos en 
medicina del dolor, ilustraciones muy comprensibles y precisas, y 
mención a páginas web actualizadas que servirán de apoyo al estudio 
y la revisión. 

9788491134169 | 312 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE SECRETOS

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Compendio de medicina de 
urgencias, 5ª ed. 
Jiménez Murillo, L.

Montero, F.J.   

9788491134954 | 920 págs. | 2021

Mercado: Profesionales de Urgencias
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Urgencias

Disponible en e-book

En su quinta edición, Compendio de medicina de urgencias. Guía 
terapéutica de bolsillo, sigue siendo el complemento perfecto 
del Tratado de medicina de urgencias y emergencias. Guía diagnós-
tica y protocolos de actuación.
Permite mejorar la atención en los diferentes centros sanitarios 
a los pacientes que se encuentran ante un problema urgente, 
sea cual sea la especialidad desde la que se presta la asistencia. 
Para ello, ofrece un contenido ordenado y específico, desgrana 
los principales procesos a los que se enfrentan los sanitarios, e 
indica de manera clara y sencilla la opción terapéutica oportuna 
para cada situación.

Ver vídeo Ver infografía

Ver entrevista

NUEVA EDICIÓN
Medicina de observación

Montero Pérez, F.J.

Recoge de manera detallada toda la información necesaria para que 
el lector se adentre en el conocimiento y manejo de un área como la 
Medicina de Observación, la cual requiere un enfoque de atención y 
cuidados diferente a los que se prestan al paciente atendido en los 
servicios de urgencia de un hospital.

9788491132660 | 648 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Urgencias

Mercado: Profesionales de urgencias 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Student Consult

Medicina de urgencias y 
emergencias, 6a ed.

Jiménez Murillo, L.

Obra de referencia que se convierte en herramienta fundamental de 
consulta rápida para abordar las principales urgencias y emergencias, 
funcionando como una hoja de ruta esencial para los profesionales 
que trabajan esta área.

9788491132080 | 1120 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Urgencias

Mercado: Profesionales de urgencias 
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-actualizacion-terapeutica-de-los-procesos-urgentes-y-emergentes-mas-frecuentes-y-mas-graves-en-la-practica-clinica-diaria
https://www.elsevier.com/es-es/connect/coronavirus/servicio-de-urgencias-guia-de-posibilidades-terapeuticas-existentes-ante-la-covid-19
https://youtu.be/1MlzSQMMWiM
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Seguridad clínica en los 
servicios de emergencias 
prehospitalarios

Castejón, Mª E.

Se centra en la importancia del trabajo en equipo y en las caracterís-
ticas propias de la seguridad clínica. Para ello, propone estrategias de 
gestión para introducir pilares fundamentales de la seguridad clínica 
en los servicios de emergencias y dota de herramientas de mejora y 
buenas prácticas.

9788491131724 | 252 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Urgencias | Técnicos de emergencias médicas

Mercado: Profesionales de urgencias 
Encuadernación: Tapa dura

Toxicología clínica

Nogué, S.

Obra concebida para la práctica asistencial de los profesionales sani-
tarios que deben afrontar el diagnóstico y el tratamiento del paciente 
intoxicado, tanto en el ámbito de la urgencia hospitalaria como en el 
prehospitalario, en las áreas de enfermos críticos y en las unidades de 
toxicología. 

9788491133407 | 608 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Urgencias

Mercado: Profesionales de urgencias 
Encuadernación: Tapa dura

Urología práctica, 5a ed.

Broseta, E.

Para los urólogos, representa una herramienta imprescindible para el 
acceso rápido a guías de actuación urgente y prescripción farmacoló-
gica del paciente ingresado. 

9788491135296 | 1040 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Urología

Mercado: Profesionales de urgencias 
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica



Medicina198

Lo esencial en cardiología,  
5a ed. 

Foster, T.

El objetivo de la obra es proporcionar resúmenes claros y concisos 
que ahorren tiempo durante las rotaciones y sirvan de repaso para los 
exámenes, aportando trucos adicionales que ayuden a aplicar conoci-
mientos exhaustivos a la práctica clínica.

9788491136491 | 312 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en endocrinología, 
4a ed.

O'Neill, R.

Incluye recuadros de consejos/sugerencias y otros recursos didácticos 
como objetivos de aprendizaje al comienzo de cada capítulo. Incluye 
multitud de ilustraciones que acompañan la información clínica, diag-
nóstica y práctica en un formato fácil de manejar. 

9788490223161 | 144 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en farmacología, 
5a ed.

Page, C.

Incorpora una variedad de cuadros de texto con sugerencias, consejos 
y puntos clave. Se incluye una sección de autoevaluación totalmente 
revisada que coincide con los últimos formatos de examen para verifi-
car su comprensión y ayudar en la preparación del examen. 

9788491135388 | 280 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en ginecología y 
obstetricia, 4a ed. 

Kay, S.

Describe la exploración de la paciente de manera sensible dada la 
naturaleza personal de esta especialidad. Además, después de expo-
ner el manejo para cada tema, se ha revisado la popular sección de 
autoevaluación de acuerdo con las técnicas de examen actuales. 

9788491137016 | 320 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Lo esencial en metabolismo y 
nutrición, 5a ed. 

Vanbergen, O. 

Los cuadros destacados a lo largo del texto ofrecen los apuntes, las 
sugerencias y los puntos clave esenciales. Se incluye una sección de 
autoevaluación revisada y que se corresponde con los últimos forma-
tos de exámenes para comprobar los conocimientos del alumno y ayu-
dar en la preparación de exámenes.

9788491135371 | 280 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en neumología,  
5a ed. 

Lawrence, H.

Incluye las directrices clínicas actualizadas y proporciona consejos 
prácticos reales para orientar el proceso de razonamiento ante los 
problemas respiratorios, tanto en exámenes como en la vida real.

9788491137313 | 264 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en pediatría, 5a ed. 

Rodgers, A.

Esta nueva edición se ha reestructurado respecto a las ediciones pre-
vias para combinar los capítulos que antes se ocupaban de sistemas 
corporales individuales con sus aspectos clínicos relevantes, incluidos 
la anamnesis, la exploración y el proceso patológico.

9788491136637 | 328 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica
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Manual de educación 
interprofesional sanitaria

Beunza, J.J.

Alergias alimentarias. 
Reacciones adversas 
a alimentos y aditivos 
alimentarios. 5a ed.

Metcalfe, D.D.

9788491132967 | 156 págs. | 2018 9788490229019 | 616 págs. | 2015Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Administración y gestión Especialidad: Alergología

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de nutrición y dietética
Encuadernación: Rústica

Enfoque eminentemente práctico, con un lenguaje y estructuras sen-
cillas que facilitan la lectura y la asimilación del texto así como un 
análisis breve pero reflexivo basado en experiencias reales para con-
textualizar mejor el contenido teórico.

Aborda, desde una perspectiva científica, las reacciones adversas a 
alimentos y aditivos alimentarios en niños y adultos. Tras el éxito de 
las ediciones anteriores, Alergias alimentarias se ha erigido como el 
título de referencia para aquellos que tratan a pacientes con alergia 
alimentaria o sospecha de alergia.

Anatomía humana para 
estudiantes de ciencias de la 
salud, 2a ed. 

Suárez Quintanilla, J.A.

Guía de estudio que describe las bases anatómicas de los aparatos y 
los sistemas del cuerpo humano con rigor y claridad, conocimiento 
imprescindible para el resto de asignaturas, preclínicas y clínicas, y el 
ejercicio profesional. 

9788491136668 | 200 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Ver infografía

Gray. Anatomía básica, 2a ed. 

Drake, R.L.

Organizado en secciones, presenta un texto claro, de fácil lectura con 
cuadros separados del texto e identificables por su color para resaltar 
la correlación clínica, la visualización por técnicas de imagen y la ana-
tomía de superficie.

9788491132257 | 640 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-sistema-linfatico-componentes-y-funciones
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Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Incluye acceso a Student Consult

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Bioquímica básica, 2a ed. 

Herrera, E.

Obra totalmente adaptada a las directrices de Bolonia y cuyo objetivo 
es cubrir el plan de estudios de la asignatura de bioquímica básica 
que se imparte en 1er curso del grado de Medicina y de otros grados 
de Ciencias de la Salud. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico 
y con una gran riqueza en elementos didácticos: palabras clave, obje-
tivos de aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de 
capítulo.

9788480868983 | 536 págs. | 2014 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica
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Bioquímica médica, 5a ed.
Baynes, J.

Texto de referencia para los estudiantes de medicina, 
fuertemente implantado en el mercado gracias a sus 
casi 20 años de trayectoria. Mantiene los 43 capítulos de 
la edición anterior, estos se encuentran organizados en 
secciones. Concretamente se trata de 8 secciones que se 
corresponden con 8 grandes bloques temáticos.

9788491134060 | 704 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Bioquímica médica

Ver infografía 1 Ver infografía 2

Incluye acceso a Student Consult

a. Advanced concept boxes
b. Clinical boxes
c. Clinical Test boxes
d. Patient oriented problems: 63 casos clínicos mezclados 

-respuesta corta y multirespuesta
e. Asssessment: 291 preguntas R5 con una respuesta correcta. 

Ningún razonamiento

Disponible en e-book

Netter. Bioquímica esencial 

Ronner, P.

Presenta los complejos contenidos de la bioquímica con un enfoque 
muy visual y asequible para el lector, integra la perspectiva clínica a lo 
largo de todo el texto, aportando contexto y significado a la bioquí-
mica. Asimismo, todos los capítulos incluyen sinopsis y resúmenes. 

9788491135159 | 616 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética
Encuadernación: Rústica

Dietética en la práctica 
médica, 2a ed. 

Schlienger, J.L.

Las fichas dietéticas para los prescriptores facilitan la aplicación del 
régimen descrito en cada situación, ya se trate de equilibrio alimenta-
rio, enfermedades metabólicas, digestivas, cardiovasculares o renales, 
cáncer o intolerancias.

9788491132714 | 420 págs. | 2018

Especialidad: Endocrinología y nutrición

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición
Encuadernación: Rústica

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/metabolismo-de-la-distribucion-del-colesterol-el-transporte-inverso
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Tendencias en nutrición 
personalizada 

Galanakis, Ch.M. 

Este libro llena el vacío existente en la literatura actual al proporcionar 
información específica de nutrición personalizada, que cubre tanto 
características como aplicaciones potenciales.
Analiza el futuro de la nutrición personalizada mediante las estrate-
gias propuestas por los dietistas según las características específicas 
del receptor. Además, aborda sistemas de recomendación expertos y 
personalizados para una nutrición optimizada teniendo en cuenta la 
correlación entre nutrientes y genes, y la categorización de datos de 
productos alimenticios.

9788491137948 | 368 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Endocrinología y nutrición | Medicina familiar y 
comunitaria

Mercado: Profesionales de endocrinología y nutrición 
Encuadernación: Rústica

NOVEDAD

Fisiología, 6a ed. 

Costanzo, L.S.

Sexta edición del texto de fisiología más conciso, didáctico y visual 
que a través de la filosofía step by step facilita al estudiante la com-
prensión de los procesos fisiológicos. Magistralmente ilustrado, 
incluye numerosas tablas, ecuaciones y esquemas que presentan el 
core de la disciplina tanto a nivel de órganos como celular.

9788491132738 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Guyton y Hall. Compendio de fisiología médica, 14ª edición, presenta 
en formato de bolsillo, los conocimientos de fisiología fundamentales 
contenidos en Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Este com-
pendio reproduce la estructura y el contenido del principal tratado de 
fama mundial del que deriva, lo que lo convierte en una herramienta 
ideal para revisar de forma rápida y en cualquier momento las cues-
tiones más complejas.

Guyton y Hall. Compendio de 
fisiología médica, 14a ed.

Hall, J.E.

9788491139546 | 736 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN
Fisiopatología y patología 
general básicas para ciencias 
de la salud 

Pastrana, J.

El texto aborda aspectos relacionados con la fisiopatología, la pato-
logía general y la patología médica, de fácil comprensión para los 
estudiantes. La obra va acompañada de multitud de ilustraciones muy 
didácticas. Además, incluye una página web en studentconsult.es con 
autoevaluación y casos prácticos de cada tema.

9788480869461 | 464 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiopatología

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica
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Microbiología médica básica, 

Murray, P.R.

En el texto se abordan los 4 grandes grupos de patógenos (bacterias, 
virus, micosis y parásitos). Cada uno de los bloques se inicia con un 
breve capítulo introductorio. El texto cuenta con más 100 esquemas a 
todo color que ayudan a comprender los procesos descritos en el texto. 
Asimismo, cuenta con un apéndice con 50 casos clínicos desarrollados 
con 5 opciones de respuesta y la respuesta correcta razonada.

9788491132745 | 240 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Nutrición comunitaria. 
Método y estrategias 

Castillo Hernández, J.L.

La obra se estructura en 11 capítulos que abordan aspectos clave para 
la nutrición comunitaria desde los requerimientos formativos de los 
profesionales de la nutrición hasta la bioquímica clínica y prevención 
y nutrición en los colectivos con discapacidad.

9788490228999 | 256 págs. | 2015

Especialidad: Nutrición comunitaria

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Dietoterapia, 15a ed.
Krause, M.

Texto de referencia en el campo de la Nutrición y Dietética 
desde hace más de medio siglo que se ajusta a las más 
actualizadas pautas de práctica basada en la evidencia, 
proporcionadas por autores expertos de reconocido 
prestigio internacional en las áreas docente, de investi-
gación y de la práctica clínica. La obra es la opción de 
referencia en el ámbito de la dietética para estudiantes, 
médicos residentes, docentes y profesionales clínicos.

9788491139379 | 1216 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Nutrición y dietética

NUEVA EDICIÓN

Disponible en e-book
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Las enfermedades 
metabólicas y su impacto en 
la salud 

Corona, A.

El objetivo de esta obra es brindar en un solo volumen una actuali-
zación sobre el amplio tema de las enfermedades metabólicas y su 
impacto en la salud, así como presentar conceptos novedosos que se 
pongan a consideración y reflexión a través de diez capítulos

9788490225981 | 184 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Nutrición y dietética

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Nutrición y dietética clínica,  
4a ed. 

Salas-Salvadó, J.

Texto de referencia en cuanto al tratamiento dietético actualizado de 
las enfermedades relacionadas estrechamente con la alimentación y 
la nutrición.

9788491133032 | 756 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Nutrición y dietética

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Texto y atlas de nutrición, 8a ed.
Biesalski, H.K.

El presente atlas expone las bases científicas de una ali-
mentación racional y lo hace de forma original, científica 
y plenamente actualizada. No solo proporciona informa-
ción sobre los nutrientes y sus efectos, sino que se trata 
de ofrecer una orientación práctica sobre su uso.
Esta octava edición incorpora conocimientos novedosos 
en distintos campos científicos, como las vitaminas, la 
epigenética o la microbiota, y también actualizar otros, 
como los prebióticos y los probióticos o el «hambre 
oculta». Por primera vez, se incluyen aspectos relaciona-
dos con la alimentación determinada por creencias reli-
giosas, así como el tema de los superalimentos.

9788491138815 | 440 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Nutrición y dietética

Disponible en e-book

NUEVA EDICIÓN
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Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

La obra permite conocer la estructura y la función del organismo y 
cómo se muestran en los estados patológicos y no patológicos. Para 
ello, proporciona una revisión concisa de los aspectos fundamenta-
les de la anatomía y la fisiología que son imprescindibles. Además, 
incluye nuevos diagramas y se ha añadido información clínica y ana-
tómica actualizada.

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en endocrinología, 
4a ed. 

O'Neill, R.

Incluye recuadros de consejos/sugerencias y otros recursos didácticos 
como objetivos de aprendizaje al comienzo de cada capítulo. Incluye 
multitud de ilustraciones que acompañan la información clínica, diag-
nóstica y práctica en un formato fácil de manejar. 

9788490223161 | 144 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en metabolismo y 
nutrición, 5a ed. 

Vanbergen, O.

Los cuadros destacados a lo largo del texto ofrecen los apuntes, las 
sugerencias y los puntos clave esenciales. Se incluye una sección de 
autoevaluación revisada y que se corresponde con los últimos forma-
tos de exámenes para comprobar los conocimientos del alumno y ayu-
dar en la preparación de exámenes.

9788491135371 | 280 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de nutrición y dietética 
Encuadernación: Rústica
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Odontología



Odontología 215

Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult

Atlas de anatomía humana, 
7a ed. 

Netter, F.H. 

9788491134688 | 672 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Esta edición cuenta con el valor añadido de contar con un prólogo a 
la edición española elaborado por el Dr. Manuel Arteaga Martínez, 
Presidente de la Sociedad Panamericana de Anatomía, (2013-2019), 
Profesor Titular de Biología del Desarrollo y Anatomía de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de México y Profesor Titular 
de Biología del Desarrollo de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Panamericana en Ciudad de México

Ver infografía 1

Ver infografía 3

Ver infografía 2

Ver infografía 4

Ver entrevista

Ver artículo

Fitzgerald. Neuroanatomía 
clínica y neurociencia, 7a ed. 

Mtui, E.

Una de las fortalezas de este texto es su iconografía. En esta nueva 
edición, si cabe, el abordaje aún es más visual. Aproximadamente un 
80% del total de ilustraciones corresponde a dibujos esquemáticos a 4 
colores altamente explicativos y detallados. Se acompañan también de 
imágenes de diagnóstico, básicamente correspondientes a RM.

9788491131021 | 400 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/estudiantes-de-ciencias-de-la-salud/historia-atlas-de-anatomia-humana-de-netter
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/dr-hansen-las-imagenes-anatomicas-de-netter-recuerdan-continuamente-al-estudiante-que-esta-ante-una-persona
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/estructuras-anatomicas-y-su-importancia-clinica
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-inervacion-cutanea-del-miembro-superior
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-esquema-de-los-sistemas-nerviosos-simpatico-y-parasimpatico
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-vias-linfaticas-abdominales-y-pelvicas
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Feneis. Nomenclatura 
anatómica ilustrada, 11a ed.
Dauber, W.

Este libro de bolsillo es un verdadero clásico de la anato-
mía. Todos los términos anatómicos se explican mediante 
textos e ilustraciones de forma breve, concisa y precisa. 
La obra se basa en la completa y nueva Terminología 
Anatómica oficial definida por el FIPAT (Federative 
International Programme for Anatomical Terminology).
Más de 8.000 términos definidos de manera concisa e 
incluidos en al menos una de las más de 800 ilustracio-
nes anatómicas. 

9788491137887 | 616 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

NUEVA EDICIÓN

Ver vídeo Ver infografía

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Anatomía humana para 
estudiantes de ciencias de la 
salud, 2a ed. 

Suárez Quintanilla, J.A.

Guía de estudio que describe las bases anatómicas de los aparatos y 
los sistemas del cuerpo humano con rigor y claridad, conocimiento 
imprescindible para el resto de asignaturas, preclínicas y clínicas, y el 
ejercicio profesional. 

9788491136668 | 200 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-nomenclatura-anatomica-ilustrada-piel-y-tejido-subcutaneo
https://youtu.be/HuLUgMyRLqE
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Gray. Anatomía para 
estudiantes, 4a ed. 
Drake, R.L.

9788491136088 | 1304 págs. | 2020 Disponible en e-book

Texto de referencia en anatomía en el que se ofrece la informa-
ción fundamental y necesaria para el estudiante de medicina, 
con un claro enfoque clínico.
Esta edición cuenta con la presencia de un Comité de Revisión 
Técnica y un Comité Editorial creado expresamente para enri-
quecer y adaptar el texto a la realidad de los diferentes mer-
cados. Ambos están dirigidos por el Dr. Rodrigo Elizondo, 
Profesor del Departamento de Anatomía Humana de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León en México.

a. Casos relativos a fisioterapia (41) 
b. Herramienta interactiva de anatomíade superficie
c. Curso completo de Anatomía y Embriología para el autoaprendi-

zaje organizado en 77 Módulos
d. Casos clínicos: 66 casos organizados por capítulos
e. Assessents: en este bloque se incluyen 56 preguntas abiertas con 

la correspondiente solución y un total de 167 preguntas de tipo 
R5 con una respuesta correcta y la respuesta correcta razona-
da-todas ellas organizadas por capítulos

f. e-chapter: Neuroanatomy (traducido al castellano e incluido en 
el libro print)

g. Anatomía de Gray por sistemas (texto organizado por sistemas)

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult

Ver vídeo Ver infografía 1

Ver infografía 2 Ver infografía 3

Ver infografía 4

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/pelvis-y-perone-funciones-y-componentes
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-de-la-laringe-paladar-blando-epiglotis-e-istmo-orofaringeo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-anatomia-de-la-laringe-paladar-blando-epiglotis-e-istmo-orofaringeo
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-cuero-cabelludo-y-meninges-relaciones-e-implicaciones-clinicas
https://youtu.be/_zB80K2uxw8
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Este cuadernillo consta de 84 fichas dedicadas a la zona de cabeza 
y cuello y su cómodo formato facilita el transporte por parte del 
alumno. La solapa de la cubierta está pensada para tapar la página 
de la izquierda que contiene las leyendas, permitiendo de ese modo 
utilizar el cuaderno como herramienta de autoevaluación.

Netter. Flashcards de 
anatomía. Cabeza y cuello, 
5a ed.

Hansen, J.T.     

9788491136521 | 176 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Espiral

Netter. Flashcards de 
neurociencia, 3a ed.  
Felten, D.L. 

En la cara se incluye el dibujo correspondiente a una 
lámina del Felten, Atlas de neurociencias 3ª ed., con una 
serie de estructuras señaladas con etiquetas mudas. 
Contiene el título de la lámina, la sección a la que per-
tenece y va convenientemente numerada. En el dorso se 
encuentra la identificación de cada una de las etiquetas 
que aparecen en la cara junto con comentarios en los 
que se da información clave de la estructura anatómica 
correspondiente, junto con breve correlación clínica.

9788491135661 | 472 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Anatomía 

Disponible en e-book

Ver vídeo

Neuroanatomía. Texto y atlas 
en color, 6a ed. 

Crossman, A.R.

El objetivo de la obra es incluir el contenido considerado esencial, 
correlacionando, siempre que sea posible, la estructura anatómica 
con su función y cuando sea aplicable con su significado clínico. 
Asimismo, la iconografía sigue siendo uno de los puntos fuertes de la 
obra. Incluye más de 150 fotografías e ilustraciones (revisadas y nue-
vas) que, de forma clara, sencilla y explícita presentan las estructuras 
y sistemas anatómicas.

9788491135708 | 184 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

https://youtu.be/BEPME1VNVbE
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Netter. Anatomía de cabeza y 
cuello para odontólogos, 3a ed.
Norton, S.N.

Nuevas y excelentes imágenes de Carlos Machado que 
ilustran temas como la articulación temporomandibular, 
el menisco articular y su patología, la fosa infratemporal, 
la fosa pterigopalatina y la arteria maxilar. Sus concisas 
explicaciones, tablas resumen, apartados de correlacio-
nes clínicas y preguntas de autoevaluación hacen de esta 
nueva edición un valioso instrumento para el aprendi-
zaje y el repaso de las estructuras, relaciones y conceptos 
anatómicos fundamentales.

e-book en inglés, Correlaciones Clínicas dentro de cada capí-
tulo y preguntas de autoevaluación de cada capítulo con 5 
opciones de respuesta con razonamiento de respuestas correc-
tas e incorrectas, 5  Modelos 3D del cráneo con y sin etiquetas

9788491132059 | 712 págs. | 2017

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, vol. 3, 24a ed.
Paulsen, F.

Volumen 3 de la 24ª edición de Sobotta. Atlas de Anatomía 
en el que se aborda de forma pormenorizada la anatomía 
de cabeza y cuello y la neuroanatomía.
Cuenta con un total de 675 ilustraciones (de las cuales 
160 son nuevas), entre las que se encuentran ilustra-
ciones estilo “Sobotta”, dibujos esquemáticos a todo 
color e imágenes de radiodiagnóstico. Se organizan en 
5 grandes secciones: cabeza, ojo, oído, cuello y encéfalo 
y médula espinal.

9788491133681 | 432 págs. | 2018

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Anatomía 

Disponible en e-book

Ver infografía 

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/anatomia-via-auditiva-principales-estaciones-neuronales
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Sobotta. Atlas de anatomía 
humana, 3 vols., 24a ed. 

Paulsen, F.

24ª edición de Sobotta. Atlas de anatomía humana que se presenta en 
3 volúmenes recogidos en una caja contenedora y en el que se aborda 
de forma pormenorizada la anatomía del cuerpo humano. La exten-
sión total de los 3 volúmenes es de 1.248 páginass y cuenta con un 
total de 1.663 ilustraciones (de las cuales, 300 son totalmente nuevas), 
entre las que se encuentran ilustraciones estilo “Sobotta”, dibujos 
esquemáticos a todo color e imágenes de radiodiagnóstico. 

9788491133933 | 1360 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Wheeler. Anatomía, fisiología 
y oclusión dental, 11a ed. 

Nelson, S.J.

La undécima edición de esta referencia de la odontología se centra 
en las aplicaciones clínicas y proporciona una visión incomparable 
de la anatomía práctica, incluyendo las denticiones, la formación de 
la pulpa, la secuencia de la erupción dental y numerosos aspectos 
clínicos.

9788491138068 | 336 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Anatomía Humana 
Descriptiva, topográfica y 
funcional. Tomo 1. Cabeza y 
cuello, 11a ed. 

Rouvière, H.

La obra en esta edición está estructurada en 4 tomos: Tomo 1: 
“Cabeza y cuello”, Tomo 2: “Tronco”, Tomo 3: “Miembros” y Tomo 4: 
“Sistema Nervioso Central”. Cada tomo ofrece una descripción de las 
estructuras corporales desde tres aproximaciones: descriptiva, topo-
gráfica y funcional, lo cual permite un enfoque didáctico más claro y 
entendedor.

9788445813133 | 712 págs. | 2005

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Principios de neurociencia,  
5a ed. 

Haines, D. E.

Texto de referencia en neurociencia, en el que se aborda toda la infor-
mación referente al sistema nervioso, con un enfoque integrado enfa-
tizando la correlación clínica.
El 50% del total de las imágenes (dibujos, TC y RM) son nuevas o 
revisadas, se han cambiado leyendas, se han modificado las represen-
taciones esquemáticas y muchas de ellas aparecen a todo color.

9788491133421 | 528 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica
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Netter. Atlas de neurociencia,  
3a ed.
Felten, D.L. 

Magistral combinación de las didácticas ilustraciones de 
Frank Netter con un texto claro y conciso, acompañado 
de cuadros de aspectos clínicos y con un abordaje, emi-
nentemente visual y orientado a la práctica clínica.

e-book en inglés y 14 vídeos en inglés

9788445826652  | 496 págs. | 2016

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Netter. Cuaderno de 
neurociencia para colorear  
Felten, D.L.

EL texto se basa en algunas de las ilustraciones inclui-
das en el Netter, Atlas de neurociencias 3ª ed. en las que 
se recogen información relevante del encéfalo, médula 
espinal y nervios periféricos. Incluye una visión exhaus-
tiva del todo el conjunto del sistema nervioso, el sistema 
ventricular, las meninges, el sistema vascular cerebral y la 
regulación neuroendocrina.

a. Totalidad de las láminas coloreadas correctamente
b. Assessment: 53 preguntas R5 con una respuesta correcta. 

Ni la correcta ni las incorrectas están razonadas

9788491134572 | 336 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult
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Robbins y Cotran. Patología 
estructural y funcional, 10a ed.
Kumar, V.

La nueva edición sigue la misma estructura y organi-
zación que la vigente, manteniendo el mismo índice y 
el mismo orden de capítulos. Igualmente, mantiene los 
elementos didácticos que la confieren su gran valor a la 
hora de facilitar el estudio y la comprensión de los pro-
cesos patológicos (recuadros de morfología y de puntos 
clave, esquemas explicativos e imágenes de alta calidad).

9788491139119 | 1392 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Anatomía patológica 

NUEVA EDICIÓN
NUEVA EDICIÓN

Incluye acceso a Student Consult

Principios de histología y 
embriología bucal, 5a ed.

Chiego D.J.

Actualización del contenido, con nueva información sobre la biope-
lícula y su asociación con las enfermedades sistémicas, las causas de 
la disfunción de la articulación temporomandibular, las aplicaciones 
clínicas con pulpa dental, las nuevas proteínas del esmalte y la mucosa 
oral sintética, entre otros temas.

9788413820231 | 232 págs. | 2021

Especialidad: Anatomía, histología y embriología oral

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Bioquímica básica 

Herrera, E.

Obra totalmente adaptada a las directrices de Bolonia y cuyo objetivo 
es cubrir el plan de estudios de la asignatura de bioquímica básica 
que se imparte en 1er curso del grado de Medicina y de otros grados 
de Ciencias de la Salud. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico 
y con una gran riqueza en elementos didácticos: palabras clave, obje-
tivos de aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de 
capítulo.

9788480868983 | 536 págs. | 2014 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Ver vídeo

https://youtu.be/Jnc-eHYPdBY
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Bioquímica médica, 5a ed.
Baynes, J.

Texto de referencia para los estudiantes de medicina, 
fuertemente implantado en el mercado gracias a sus 
casi 20 años de trayectoria. Mantiene los 43 capítulos de 
la edición anterior, estos se encuentran organizados en 
secciones. Concretamente se trata de 8 secciones que se 
corresponden con 8 grandes bloques temáticos.

9788491134060 | 704 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Bioquímica médica

Ver infografía 1

Ver vídeo

Ver infografía 2

Incluye acceso a Student Consult

a. Advanced concept boxes
b. Clinical boxes
c. Clinical Test boxes
d. Patient oriented problems: 63 casos clínicos mezclados 

-respuesta corta y multirespuesta
e. Asssessment: 291 preguntas R5 con una respuesta correcta. 

Ningún razonamiento

Disponible en e-book

Netter. Bioquímica esencial 

Ronner, P.

Presenta los complejos contenidos de la bioquímica con un enfoque 
muy visual y asequible para el lector, integra la perspectiva clínica a lo 
largo de todo el texto, aportando contexto y significado a la bioquí-
mica. Asimismo, todos los capítulos incluyen sinopsis y resúmenes. 

9788491135159 | 616 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica

Principios de bioquímica 
médica, 4a ed.

Meisenberg, G.

Texto que contiene la bioquímica necesaria para la comprensión de 
la estructura y funciones del cuerpo humano y como sus variaciones 
impactan en la enfermedad.
La presencia a lo largo del texto de cuadros de correlación clínica, 
resúmenes y preguntas de repaso, así como más de 500 ilustracio-
nes lo convierten en un texto de primera elección para superar la 
asignatura.

9788491132974 | 632 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

https://youtu.be/dNweVj94X5s
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/metabolismo-de-la-distribucion-del-colesterol-el-transporte-inverso
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia


Odontología224

Cirugía oral y maxilofacial 
contemporánea, 7a ed.

Hupp, J.R. 

Misch. Complicaciones en 
implantología oral

Resnik, R.R.

Misch. Implantología 
contemporánea, 4a ed.

Resnik, R.R.

La gran cantidad de figuras permite una comprensión fácil de las téc-
nicas quirúrgicas y también hace que los lectores aprecien mejor la 
base biológica y los fundamentos técnicos.

Obra que aborda una amplia variedad de complicaciones implan-
tológicas, como las derivadas de la inserción, la mala colocación, el 
sangrado, las infecciones y las lesiones nerviosas. Se incorporan los 
protocolos de tratamiento desarrollados.

Texto integral y exhaustivo que permite avanzar en el conocimiento de 
los protocolos quirúrgicos de implantología dental y ofrece una guía 
práctica sobre cómo aplicar los últimos avances. 

9788491136354 | 720 págs. | 2020

9788491132721 | 904 págs. | 2018 9788491135494 | 1264 págs. | 2020

Disponible en e-book

Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía oral y maxilofacial

Especialidad: Cirugía oral y maxilofacial Especialidad: Cirugía oral y maxilofacial

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Incluye acceso a Expert Consult

Donado. Cirugía bucal, 5a ed. 

Martínez-González, JM.ª

Trata desde las técnicas más sencillas de exodoncia, pasando por 
las incursiones dentarias, hasta las cirugías complejas y sus posibles 
complicaciones. Cubre el tema de las comunicaciones bucosinusales y 
profundiza en el diagnóstico y el tratamiento de los quistes y tumores 
en los maxilares y en las partes blandas, sin olvidar las técnicas más 
modernas de radiodiagnóstico.

9788491133025 | 548 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía oral y maxilofacial

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica
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Tratamiento de 
oclusión y afecciones 
temporomandibulares, 8a ed.

Okeson, J.P.

Obra que aborda todo tipo de procedimientos, desde técnicas de pro-
bada eficacia hasta los tratamientos más novedosos de esta especia-
lidad a fin de dar respuesta a un amplio abanico de trastornos de la 
oclusión y de la articulación temporomandibular.

9788491135197 | 504 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Cirugía oral y maxilofacial

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Incluye acceso a Expert Consult

Fundamentos de radiología 
dental, 6a ed.
Whaites, E.

Nueva edición del texto de referencia y de primera adop-
ción en el campo de la radiología dental para los estu-
diantes del grado de Odontología.
La obra se presenta con un alto grado de estructuración 
y de fácil comprensión. Uno de sus valores añadidos es 
que cubre tanto la tecnología subyacente a la obtención 
de una imagen como la interpretación de la misma. Se 
posiciona como un must have, ya que el estudiante en 
su futura práctica clínica deberá ser capaz de interpretar 
imágenes de radiodiagnóstico.

9788491138358 | 496 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de química 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Diagnóstico por imagen en odontología 

NUEVA EDICIÓN

Disponible en e-book

Diccionario médico, 4a ed. 

Masson

Diccionario médico de bolsillo más completo en lengua castellana, 
que ofrece definiciones de más de 55.000 términos. Se han incorpo-
rado numerosas voces nuevas de aquellas especialidades con mayor 
desarrollo o cambios recientes.

9788445804865 | 768 págs. | 1998

Especialidad: Diccionarios

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica
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Embriología clínica, 11a ed.
Moore, K.L.

Texto de referencia en embriología, que ofrece la des-
cripción más completa y profusamente ilustrada de las 
etapas del desarrollo humano.
Los capítulos están organizados de forma que ofrez-
can una aproximación sistemática y lógica que explique 
cómo se desarrollan los embriones. Al final de cada capí-
tulo se incluye un resumen de los aspectos clave y se 
recogen las referencias bibliográficas correspondientes a 
los estudios clásico y a las publicaciones de investigación 
más recientes.

a. Animaciones: 18-igual que en el otro libro de Moore. 
b. Selfassessment: 632 preguntas organizadas por capí-

tulos R5 solo respuesta correcta razonada
c. Casos clínicos: 97 organizados por capítulos. 

Enunciado corto con 3/4 preguntas posteriores con 
respuesta abierta-soluciones 

9788491135906 | 520 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Embriología

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1 Ver infografía 2Ver vídeo

Embriología humana y biología 
del desarrollo, 6a ed.
Carlson, B.M.

Incluye numerosas ilustraciones en color de las cuales, 
50 son nuevas para esta edición. Presenta la informa-
ción de manera integrada y fácil de comprender. Cuenta 
con abundantes fotografías nuevas de malformacio-
nes congénitas, ayuda a asimilar bases moleculares de 
embriología y presenta cuadros de casos clínicos y de 
correlaciones clínicas.

9788491135265 | 496 págs. | 2019 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Embriología

Incluye acceso a Student Consult

a. Animaciones: 18 iguales a las de los 2 Moore, 
b. Respuesta a los casos clínicos y preguntas de repaso -están 

también en el print

https://youtu.be/XHGz9kv-9n8
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-tipos-de-espina-bifida
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-periodo-fetal-desde-la-novena-semana-hasta-el-nacimiento
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Cohen. Vías de la pulpa,  
11a ed.

Hargreaves, K.M.

Endodoncia, 6a ed.

Torabinejad, M.        

La obra cuenta con más de 2.000 imágenes, entre las que se incluyen 
fotografías en color, ilustraciones, esquemas y radiografías, para dar 
soporte gráfico a los conceptos expuestos y ejemplificar las técnicas 
esenciales.

Nueva edición de uno de los textos más reconocidos en el campo de 
la Endodoncia y que cuenta con la participación de más de 30 renom-
brados expertos en los distintos aspectos de la disciplina. 
El texto describe cómo diagnosticar enfermedades pulpares y peri-
picales y cómo realizar tratamientos de conducto básicos. Ofrece, 
así mismo, una amplia cobertura de la etiología de la enfermedad, 
la anestesia local, el tratamiento de emergencia, la obturación y la 
temporización. 
La nueva edición se estructura en un total de 22 capítulos y 4 apéndi-
ces en forma de tablas e incluye más de 1000 ilustraciones a todo color 
(incluyen radiografías y fotografías clínicas).

Incluye 7 capítulos solo disponibles en este formato, doce módulos 
de lectura, consistentes en lecturas asignadas, presentaciones en 
PowerPoint, objetivos escritos de cada lectura y preguntas de examen 
propuestas y nuevos vídeos y animaciones.

Acceso a ExpertConsult.com en el que puede encontrase el e-book y 
una colección de más de 50 videos de procedimientos (todo el conte-
nido en inglés).

9788491130567 | 920 págs. | 2016 9788413820217 | 520 págs. | 2021Disponible en e-book Disponible en e-book

Especialidad: Endodoncia Especialidad: Endodoncia

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Expert Consult

Incluye acceso a Expert Consult

Endodoncia, 4a ed.

Canalda, C.

Obra que constituye una herramienta para adquirir los conocimientos 
teóricos y prácticos más novedosos en el ámbito de la endodoncia.
Libro de interés para los endodoncistas, los odontólogos generales 
y los estudiantes de las facultades de odontología. Los autores son 
catedráticos y profesores titulares de endodoncia y de asignaturas afi-
nes de diversas facultades de odontología de universidades españolas.

9788491133049 | 432 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Endodoncia

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Fisiología, 6a ed. 

Costanzo, L.S.

Sexta edición del texto de fisiología más conciso, didáctico y visual 
que a través de la filosofía step by step facilita al estudiante la com-
prensión de los procesos fisiológicos. Magistralmente ilustrado, 
incluye numerosas tablas, ecuaciones y esquemas que presentan el 
core de la disciplina tanto a nivel de órganos como celular.

9788491132738 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica
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Guyton y Hall. Tratado de 
fisiología médica, 14ª ed.
Hall, J.E.   

9788413820132 | 1152 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Fisiología

Disponible en e-book

Nueva edición del texto de referencia y bestseller en Fisiología 
que después de una trayectoria de más de 60 años, se convierte 
en el texto de primera elección para los estudiantes del grado 
de Medicina garantizando el máximo aprendizaje y la compren-
sión de los aspectos más complejos de la disciplina.
Contiene más de 1.200 ilustraciones a todo color en las que se 
incluyen dibujos esquemáticos, gráficos y diagramas explicati-
vos. Asimismo, incluye tablas en las que se organiza y estruc-
tura la información de la forma más clara posible para facilitar 
el aprendizaje y la memorización.

a. Animaciones: 21 vídeos procesos fisiológicos,
b. Assessment: 46 preguntas R5 solo correcta razonada, 
c. Imágenes adicionales: 25 con la función test yourself activada

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1

Ver infografía 2

NUEVA EDICIÓN

Ver vídeo

Flashcards de farmacología 
básica, 4a ed.
Brenner, G.

Cubren cientos de los fármacos más utilizados e indican el 
nombre, la clase farmacológica, el mecanismo de acción, el 
uso clínico, las consideraciones especiales, los efectos adver-
sos y las interacciones de cada uno de ellos, así como una men-
ción a otros fármacos similares.

9788491134589 | 570 págs. | 2019 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología  
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía 1 Ver infografía 2

a. Online charts/Graphs 14
b. Online cards 70

https://youtu.be/dNweVj94X5s
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-fisiologia-localizacion-y-transmision-del-dolor-visceral-cefaleas
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-tipos-y-caracteristicas-de-sueno-REM-NREM-onda-lenta
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/clasificacion-y-tratamiento-farmacologico-para-las-cefaleas
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/los-10-neurotransmisores-principales-y-su-funcion-en-el-sistema-nervioso-central
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Rang y Dale. Farmacología,  
9a ed.
Ritter, J.M.

Texto de referencia en farmacología que, con una tra-
yectoria de más de 25 años se convierte en la obra de 
primera elección para el estudiante de medicina, por su 
carácter didáctico y abordaje visual.

9788491135586 | 808 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía

a. Casos Clínicos: 7.  Solo algunos capítulos. Se plantea un 
escenario y se van haciendo preguntas. Tras cada pregunta 
está la respuesta. 

b. Assessments: 107 por capítulos,  pero no todos tienen. R5 
correcta e incorrecta razonada

Farmacología básica, 5a ed.
Brenner, G.

Libro especialmente diseñado para ayudar al lector a 
comprender y recordar la información clave en farma-
cología, y es un recurso de gran utilidad para aprobar 
los exámenes y prepararse para la práctica clínica. Sus 
numerosas ilustraciones y su formato ideal para usarlo 
como referencia de consulta rápida lo convierten en un 
libro imprescindible para repasar los aspectos funda-
mentales de la farmacología necesarios para la resolu-
ción de problemas clínicos y la toma de decisiones.

a. Casos clínicos: 33 (presentación del caso y discusión)
b. Vídeos: 15 vídeos de procesos farmacológicos; 
c. Assessment. Banco de 150 preguntas R5 (correcta e inco-

rrecta razonada)

9788491134244  | 576 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Ver infografía 1 Ver infografía 2

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-fases-de-desarrollo-de-un-nuevo-farmaco
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/los-10-neurotransmisores-principales-y-su-funcion-en-el-sistema-nervioso-central
https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/clasificacion-y-tratamiento-farmacologico-para-las-cefaleas
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Fisiopatología y patología 
general básicas para ciencias 
de la salud

Pastrana, J.

Cirugía implantológica 
mínimamente invasiva

Cullum, D.R.

El texto aborda aspectos relacionados con la fisiopatología, la pato-
logía general y la patología médica, de fácil comprensión para los 
estudiantes. La obra va acompañada de multitud de ilustraciones muy 
didácticas. Además, incluye una página web en studentconsult.es con 
autoevaluación y casos prácticos de cada tema.

Tratado y atlas clínico dedicado a las técnicas de tratamiento mínima-
mente invasivo más innovadoras y de más rápido desarrollo, así como 
a sus aplicaciones en odontología implantológica.

9788480869461 | 464 págs. | 2013

9788491131526 | 464 págs. | 2017

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiopatología

Especialidad: Implantología | Prótesis dentales

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Rústica

Se organiza en un total de 200 fichas de uso fácil y atrac-
tivo que facilitan la comprensión de las estructuras y tejidos 
más importantes y refuerzan el conocimiento de cómo fun-
ciona el cuerpo humano en condiciones tanto de normali-
dad como patológicas. Sigue el mismo índice que el libro 
de referencia.

Incluye acceso a Student Consult

9788491139560 | 534 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Histología

Netter. Flashcards de histología,  
2a ed.
Ovalle, W.K.

NUEVA EDICIÓN
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Netter. Histología esencial,  
3ª ed.
Ovalle, W.K.

9788491139539 | 568 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Histología

Disponible en e-book

Nuevo título de la familia Netter que presenta un abor-
daje visual de la histología integrada con otras ciencias 
básicas y con un alto contenido histopatológico.
Conciso y de fácil lectura, integra la anatomía macroscó-
pica y la embriología con imágenes histológicas clásicas 
y con técnicas microscópicas de vanguardia para facilitar 
una comprensión clara y visual de esta compleja materia. 
A través de imágenes histopatológicas y cuadros de apun-
tes clínicos, este libro de texto-atlas recoge los conceptos 
histopatológicos indispensables y sus respectivas correla-
ciones clínicas.

a. Digital Histology: 39 imágenes microscopio óptico con 
zoom, etc

b. Imágenes al ME: 19 con zoom, etc
c. Vídeos: 20 vídeos a modo de lecciones

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Texto core que proporciona de una forma concisa y clara 
los conocimientos básicos de histología, ofreciendo el nivel 
justo de detalle para un estudiante que no tiene conoci-
mientos previos de la disciplina. Se estructura en un total 
de 19 capítulos de estructura homogénea. Tiene un abor-
daje integrado, facilitando la comprensión de las interrela-
ciones entre la histología, la biología celular y la anatomía, 
siempre en un contexto clínico.

Incluye acceso a Student Consult

9788491136279 | 440 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Histología

Stevens y Lowe. Histología 
humana, 5a ed.
Lowe, J.S. 

Ver infografía

a. Virtual Histolab: 200 imágenes al mo con zoom
b. Vídeos: 19 vídeos explicativos
c. Casos clínicos: 35 organizados por capítulos. Preguntas 

después del caso: respuestas en el mismo caso
d. Assessment: 141 preguntas organizadas por capítu-

los. La mayoría R5 con varias opciones correctas. No hay 
razonamiento

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-histologia-anatomia-vascular-del-bazo
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Compendio en un formato de bolsillo, muy manejable y asequible y 
que presenta los conceptos fundamentales y esenciales que el alumno 
debe saber. Revisado y actualizado todos los contenidos para ofrecer 
un enfoque más práctico que facilite la contextualización de los con-
ceptos teóricos.

9788490229217 | 736 págs. | 2016

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Compendio de microbiología, 
2a ed. 

Picazo de la Garza, J.J.

Disponible en e-book

Microbiología médica básica, 

Murray, P.R.

En el texto se abordan los 4 grandes grupos de patógenos (bacterias, 
virus, micosis y parásitos). Cada uno de los bloques se inicia con un 
breve capítulo introductorio. El texto cuenta con más 100 esquemas a 
todo color que ayudan a comprender los procesos descritos en el texto. 
Asimismo, cuenta con un apéndice con 50 casos clínicos desarrollados 
con 5 opciones de respuesta y la respuesta correcta razonada.

9788491132745 | 240 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de odontología
Encuadernación: Rústica

Microbiología médica, 9ª ed.
Murray, P.R. 

9788491138082 | 868 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Microbiología

Disponible en e-book

Nueva edición de la obra de referencia en la asignatura de 
Microbiología que continua siendo la “biblia” y el texto más 
reputado en esta temática.
Su amplia cobertura de los principios básicos, el diagnóstico 
de laboratorio, la bacteriología, la virología, la micología y la 
parasitología ayuda al lector a dominar los aspectos esenciales 
de la microbiología, y a preparar de forma eficaz las clases, los 
exámenes y la práctica futura por lo que es un libro esencial en 
este complejo campo tan rápidamente cambiante.

a. E-Chapter (pp con 30 slides)
b. Assessment: modo estudio y autoevaluación; 673 preguntas 

por secciones: modo estudio y autoevaluación R5 con res-
puesta correcta razonada

c. Imágenes al microscopio: 106 con zoom
d. Vídeos: 11 vídeos de procesos

Incluye acceso a Student Consult

Ver vídeo

NUEVA EDICIÓN

https://youtu.be/zU6o8FiTlh0
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Patología y terapéutica 
dental, 2a ed.

García Barbero, J.

Aborda la patología dental y sus dos vertientes terapéuticas: la opera-
toria dental y la endodoncia a través de cuatro secciones: “Patología 
dental”, “Operatoria dental”, “Endodoncia” y “Traumatología”.
Combina una explicación conceptual clara con una gran riqueza ico-
nográfica a través de fotografías, magníficos dibujos y esquemas a 
todo color.

9788490226551 | 704 págs. | 2014 Disponible en e-book

Especialidad: Odontología general

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Disponible en e-book

Se estructura en un formato de doble página en donde en la parte 
izquierda se describe brevemente la patología y a la derecha se ilustra 
con magníficas fotografías clínicas a todo color. Su objetivo principal 
es facilitar el  correcto diagnóstico y el plan de tratamiento. Cada uno 
de los capítulos se inicia con unos puntos clave sobre la patología, 
posteriormente hay un apartado de posibles causas que lo pueden 
provocar y finalmente un algoritmo para el correcto diagnóstico.

9788490224298 | 448 págs. | 2013

Especialidad: Odontología general

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Guía de bolsillo de 
enfermedades orales

Scully, C.

Disponible en e-book

Texto de referencia en la disciplina, con más de 40 años de trayectoria 
en el mercado y obra de primera elección para todo aquel que necesite 
conocer tanto los fármacos como las técnicas de aplicación más nove-
dosas en todos los procesos odontológicos que precisen de anestesia.

9788491136712 | 1300 págs. | 2020

Especialidad: Odontología general

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Manual de anestesia local,  
7a ed.

Malamed, S.

Incluye acceso a Expert Consult

Odontología preventiva y 
comunitaria, 4a ed. 

Cuenca Sala, E.

Se trata de una obra básica, de redacción y estructura muy clara y 
organizada en la presentación de los contenidos. Se estructura en 
secciones, con el objetivo de conseguir una visión más integradora 
de la parte correspondiente a la preventiva y la correspondiente a la 
comunitaria.

9788445822036 | 296 págs. | 2013 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Odontología preventiva y comunitaria

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica
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Propedéutica y semiología en 
odontología, 2a ed.
Ibáñez, N.G.

9788491137863 | 264 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Odontología general

Disponible en e-book

La obra se estructura en un total de 17 capítulos a través de los 
cuales se proporcionan las bases propedéuticas y semiológicas 
tanto para la elaboración de la historia clínica, como para esta-
blecer diagnósticos e identificar los trastornos sistémicos que 
requieren una derivación al especialista. Se ofrece también una 
guía para la exploración de cabeza y cuello, así como informa-
ción sobre patologías frecuentes que afectan a estas zonas.
Prólogo de la Dra. Laura Mª Guzmán, Presidenta de la Asociación 
Dental Mexicana y profesora emérita de la Universidad La Salle 
Bajío, México.

NUEVA EDICIÓN
Manual de odontología 
pediátrica, 3a ed.

Cameron, A.C.

Manual muy práctico, ilustrado, de fácil consulta y manejo, en donde 
se abordan todas las áreas que comprende la odontopediatría. 

9788480866446 | 504 págs. | 2010 Disponible en e-book

Especialidad: Odontopediatría

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Rústica

La obra cuenta con un elevado número de colaboradores tanto espa-
ñoles como portugueses y latinamericanos, todos ellos con una 
amplia y dilatada experiencia tanto en la docencia como en la práctica 
clínica. Texto para estudiantes de estomatología y odontología y espe-
cialmente para los que quieren dedicarse a la ortodoncia. 

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Ortodoncia

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

9788490221167 | 592 págs. | 2015

Diagnóstico y tratamiento en 
ortodoncia

Ustrell, J.M.ª
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Entre los temas clave tratados destacan las aplicaciones prácticas de 
la tecnología informática, los tratamientos alternativos, los aspectos 
biomecánicos de la aparatología ortodóncica, la elección de métodos 
de tratamiento eficientes y el tratamiento de problemas complejos en 
niños y adultos.

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Ortodoncia

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

9788491134770 | 744 págs. | 2019

Ortodoncia contemporánea, 
6a ed.

Proffit, W.R.

McDonald y Avery. 
Odontología pediátrica y del 
adolescente, 10a ed.

Dean, J.A.

Los temas tratados más ampliamente son los procedimientos en 
prostodoncia, odontología restauradora, traumatología, oclusión, 
gingivitis y enfermedad periodontal y temas de odontología estética. 
El texto se divide en 5 grandes partes que engloban a un total de 31 
capítulos de estructura muy homogénea y con una carga iconográfica 
de alta calidad incluyendo más de 1.000 ilustraciones.

9788491133001 | 720 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Odontopediatría

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Única obra del mercado que, con una cobertura exhaustiva de las 
mejores prácticas, incluye recomendaciones sobre el diagnóstico y el 
manejo de las patologías causadas por infecciones graves.

Disponible en e-book

Especialidad: Patología oral y maxilofacial

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Rústica

9788491131779 | 496 págs. | 2017

Infecciones orofaciales, de 
cabeza y cuello

Hupp, J.R.

Un abordaje completo, que incluye cuestiones teóricas básicas y la 
información más reciente sobre los materiales y las técnicas que se 
utilizan actualmente en la formación de graduados en Ortodoncia y 
de ortodoncistas profesionales.

Disponible en e-book

Incluye acceso a Expert Consult

Especialidad: Ortodoncia

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

9788491131397 | 1040 págs. | 2017

Ortodoncia, 6a ed. 

Graber, L.W.
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Cawson.Fundamentos de 
medicina y patología oral,  
9a ed. 

Odell, E.

La iconografía es una de las fortalezas del libro; contiene más de 600 
ilustraciones entre las que se incluyen fotografías clínicas y esquemas 
explicativos a todo color. Es también significativa la presencia de imá-
genes de radiodiagnóstico e imágenes histológicas.

9788491133155 | 568 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Patología oral y maxilofacial

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

Obra centrada en los implantes dentales, en conjunción con otras 
prótesis, escrita por la autoridad más destacada en el campo de las 
prótesis dentales, el Dr. Carl E. Misch.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color.

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Prótesis dentales

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Profesionales de odontología 
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Estudiantes de odontología 
Encuadernación: Rústica

9788490228630 | 1008 págs. | 2015

9788491136309 | 352 págs. | 2020

Prótesis dental sobre 
implantes, 2a ed.

Misch, C.E.

Lo esencial en Anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.
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Netter. Fundamentos de 
fisiología, 2a ed.
Mulroney, S.E.

Obra que facilita una rápida comprensión de los concep-
tos fundamentales de la fisiología gracias a un enfoque 
clínico visual y conciso. 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.

9788445826584 | 424 págs. | 2016

Mercado: Estudiantes de química
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía y f isiología 

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de química
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Incluye acceso a Student Consult
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Bioquímica clínica, 7a ed.

Marshall, W.S.

La obra plantea fundamentalmente cómo se ve alterada la química del 
organismo cuando éste se ve afectado por diferentes patologías. Su 
abordaje es bastante básico, sin profundizar demasiado en el aspecto 
molecular y, a través de sus 21 capítulos presenta un amplio abanico 
de trastornos fisiológicos que se reflejan gracias a las alteraciones en 
los diferentes niveles de elementos químicos del organismo (niveles 
de Na, K…) y de biomoléculas (hormonas, enzimas...).

Material adicional online en inglés disponible a través de 
StudentConsult en la que se incluye todas las imágenes del libro 
impreso y un banco de preguntas de autoevaluación

9788490221150 | 384 págs. | 2013 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica clínica y biología molecular

Mercado: Estudiantes de química
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

Texto ilustrado e interactivo 
de biología molecular e 
ingeniería genética, 2a ed. 

Herráez Sánchez, A.

Se trata de una obra con un planteamiento muy novedoso, escrita 
con el objetivo de responder a las necesidades reales del alumno. Es 
lo que se conoce como “libro dialogante”, que estimula al estudiante 
y le hace reflexionar. 

9788480866477 | 536 págs. | 2012 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica clínica y biología molecular

Mercado: Estudiantes de química
Encuadernación: Rústica 

Incluye acceso a Student Consult

Rang y Dale. Farmacología,  
9a ed.
Ritter, J.M.

Texto de referencia en farmacología que, con una tra-
yectoria de más de 25 años se convierte en la obra de 
primera elección para el estudiante de medicina, por su 
carácter didáctico y abordaje visual.

9788491135586 | 808 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de química 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Farmacología clínica

Incluye acceso a Student Consult

Ver infografía

a. Casos clínicos.7. Solo algunos capítulos. Se plantea un esce-
nario y se van haciendo preguntas. Tras cada pregunta está 
la respuesta

b. Assessments: 107 por capítulos,  pero no todos tienen. R5 
correcta e incorrecta razonada

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-fases-de-desarrollo-de-un-nuevo-farmaco
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Incluye acceso a Student Consult

Farmacovigilancia. Un 
enfoque práctico

Doan, Th.

Fitoterapia. Vademécum de 
prescripción, 5a ed.

Vanaclocha, B.

Manual de fitoterapia, 3a ed.

Castillo García, E.

Biofarmacia y 
farmacocinética, 2a ed.

Aguilar, A.

Obra que se centra en la evolución del panorama normativo, los estu-
dios de casos y el uso actual y futuro de las tecnologías digitales. Este 
título ofrece información exhaustiva, fácil de leer y actualizada sobre 
los principios y la práctica de la farmacovigilancia, centrándose en el 
panorama normativo, en el estudio de casos y en el uso actual y futuro 
de las tecnologías digitales.

Con el objetivo de presentar una visión internacional del uso de la 
fitoterapia, en esta nueva edición participan, además de autores espa-
ñoles, especialistas de otros países como Argentina, México, Chile, 
Guatemala, Panamá y Costa Rica. 

Presenta la fitoterapia y su relación con las diferentes partes del 
cuerpo y sus dolencias, el protocolo de actuación, así como los nom-
bres científicos y vulgares de cada una de las plantas. Este exhaus-
tivo tratado de fitoterapia describe las características botánicas de las 
plantas, así como la actividad farmacológica, indicaciones, dosis, y 
seguridad de las mismas, haciendo hincapié en las contraindicaciones 
y los efectos adversos.

Desglosa las cinéticas de liberación más habituales y los modelos far-
macocinéticos más utilizados en la descripción de la evolución tempo-
ral de las concentraciones de fármaco por el organismo. 

Incluye problemas adicionales y herramientas para imprimir papel 
milimetrado y semilogarítmico, y unas aplicaciones para resolver los 
problemas mediante regresión no lineal.

9788491135777 | 224 págs. | 2019

9788491132998 | 840 págs. | 2019 9788491136866 | 596 págs. | 2021

9788490222607 | 264 págs. | 2014Disponible en e-book

Disponible en e-book Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Farmacología clínica | Inmunología

Especialidad: Fitoterapia Especialidad: Fitoterapia

Especialidad: Farmacología y terapéutica

Mercado: Profesionales de la química
Encuadernación: Rústica 

Mercado: Profesionales de la química
Encuadernación: Rústica 

Mercado: Profesionales de la química
Encuadernación: Rústica 

Mercado: Estudiantes de química
Encuadernación: Rústica 

NUEVA EDICIÓN
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Microbiología médica básica, 

Murray, P.R.

En el texto se abordan los 4 grandes grupos de patógenos (bacterias, 
virus, micosis y parásitos). Cada uno de los bloques se inicia con un 
breve capítulo introductorio. El texto cuenta con más 100 esquemas a 
todo color que ayudan a comprender los procesos descritos en el texto. 
Asimismo, cuenta con un apéndice con 50 casos clínicos desarrollados 
con 5 opciones de respuesta y la respuesta correcta razonada.

9788491132745 | 240 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de química 
Encuadernación: Rústica

Texto core que proporciona de una forma concisa y clara 
los conocimientos básicos de histología, ofreciendo el nivel 
justo de detalle para un estudiante que no tiene conoci-
mientos previos de la disciplina. Se estructura en un total 
de 19 capítulos de estructura homogénea. Tiene un abor-
daje integrado, facilitando la comprensión de las interrela-
ciones entre la histología, la biología celular y la anatomía, 
siempre en un contexto clínico.

Incluye acceso a Student Consult

9788491136279 | 440 págs. | 2020 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de química 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Histología

Stevens y Lowe. Histología 
humana, 5a ed.
Lowe, J.S. 

Ver infografía

a. Virtual Histolab: 200 imágenes al mo con zoom
b. Vídeos: 19 vídeos explicativos
c. Casos clínicos: 35 organizados por capítulos. Preguntas 

después del caso: respuestas en el mismo caso
d. Assessment: 141 preguntas organizadas por capítu-

los. La mayoría R5 con varias opciones correctas. No hay 
razonamiento

Manual de tecnología 
farmacéutica

Lozano, M.ª C.

Esta obra ha sido realizada por un selecto grupo de profesores de 
Tecnología Farmacéutica de universidades españolas y portuguesas 
con base en su experiencia adquirida al enfrentarse a la docencia de 
esta materia.

200 preguntas de autoevaluación, 12 problemas con soluciones razo-
nadas, bibliografía general de la obra y galería con las figuras del libro 
en color.

9788480866002 | 456 págs. | 2012 Disponible en e-book

Especialidad: Tecnología farmacéutica

Mercado: Estudiantes de química
Encuadernación: Rústica 

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-histologia-anatomia-vascular-del-bazo
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Gray. Anatomía de superficie 
y técnicas ecográfica 

Smith, C.F.

Cada capítulo se divide en dos grandes subapartados: Anatomía de 
superficies y macroscópica y ecografía. Incluye cuadros “To do” con 
indicaciones para la correcta palpación y examen en forma de butllet 
point y cuadros “In the Clinic” con breves descripciones de patologías 
asociadas. Se describen de forma concisa, procesos patológicos más 
frecuentes asociados a la región u órgano explorado.

9788491137719 | 224 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Gray. Anatomía básica, 2a ed. 

Drake, R.L.

Organizado en secciones, presenta un texto claro, de fácil lectura con 
cuadros separados del texto e identificables por su color para resaltar 
la correlación clínica, la visualización por técnicas de imagen y la ana-
tomía de superficie.

9788491132257 | 640 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Incluye acceso a Student Consult
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Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Weir y Abrahams. Atlas de  
anatomía humana por técnicas 
de imagen, 6a ed.
Spratt, J.D. 

Se incluyen todas las modalidades de técnicas de imagen 
de interés, desde radiografías simples hasta las técnicas 
más avanzadas de ecografía, tomografía computarizada, 
resonancia magnética, imágenes funcionales y angiogra-
fía. Además, a lo largo del libro se destacan conjuntos 
de imágenes de gran importancia y que todo estudiante 
debe conocer, así como las variantes anatómicas más 
comunes de interés clínico.

a. Multimedia: a) Imágenes radiográficas (18), b) Cortes sec-
cionales seriados (13), c)Imágenes con etiquetas para autoev 
(6); d) USMLE part 1 “high yield” topics en anatomía clí-
nica (Abraham’s and McMinn’s Clinical Atlas of Human 
Anatomy 8e (296 imágenes), e) Selección de páginas de 
“Imaging Atlas” 4th ed materal extra para la enseñanza y 
el estudio (56 imágenes), f ) tutoriales de patologías (9)  
Vídeos: 10 Vídeos de ecografias y otras técnicas de 
radiodiagnóstico.

b. Assessment: 95 preguntas agrupadas por capítulos tipo R5 
con una respuesta correcta. Respuesta correcta razonada.

9788491139522 | 208 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de tecnología médica  
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía

Incluye acceso a Expert Consult

Ver infografía

Bases anatómicas del 
diagnóstico por imagen, 3a ed. 

Fleckenstein, P.

La obra abraca la totalidad del cuerpo humano e incluye las múltiples 
técnicas de imagen empleadas en la práctica clínica: rayos X, TC, RM, 
PET, ecografía y gammagrafía. En el capítulo introductorio se explican 
brevemente los fundamentos de las diferentes modalidades.

9788491130000 | 520 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/vision-completa-de-estructuras-y-relaciones-anatomicas-del-corazon
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Compendio de Robbins y 
Cotran. Patología estructural 
y funcional, 9a ed. 

Mitchell, R.N.

Compendio que facilita un acceso rápido a los principales conceptos 
y procesos patológicos incluidos en la novena edición de Robbins y 
Cotran. Patología estructural y funcional. El contenido se presenta en 
un formato de bolsillo de fácil consulta que lo convierte en la referen-
cia perfecta para la consulta rápida de cualquier gestión relacionada 
con la patología.

9788491131274 | 896 págs. | 2017 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Robbins. Patología esencial
Kumar, V.

Nuevo título de la familia Robbins que nace como un deri-
vado de las dos grandes obras de referencia en Anatomía 
Patológica: Kumar, Robbins y Cotran Patología estructural 
y funcional, 10ª ed y Robbins, Patología humana, 10ª ed.
El texto se presenta como el conjunto de conocimientos 
“core” que el alumno del grado de Medicina debe adqui-
rir en la asignatura. Tiene un abordaje por sistemas y se 
adapta perfectamente a todos aquellos sistemas curricu-
lares integrados con un alto grado de correlación clínica.

9788491138051 | 352 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía patológica 

Incluye acceso a Student Consult

NOVEDAD

Disponible en e-book

Robbins y Cotran. Atlas de 
anatomía patológica, 3a ed. 

Klatt, E.C.

La obra abraca la totalidad del cuerpo humano e incluye las múltiples 
técnicas de imagen empleadas en la práctica clínica: rayos X, TC, RM, 
PET, ecografía y gammagrafía. En el capítulo introductorio se explican 
brevemente los fundamentos de las diferentes modalidades

9788490229330 | 600 págs. | 2016 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica
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Robbins y Cotran. Repaso de 
anatomía patológica, 4a ed. 

Klatt, E.C.

Es la herramienta de estudio perfecta para el trabajo académico, la 
autoevaluación y el repaso antes de los exámenes con más de 1.500 
preguntas, validadas y actualizadas para reflejar los nuevos contenidos 
de sus textos de referencia.

9788490229897 | 496 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Robbins y Cotran. Patología 
estructural y funcional, 10a ed.
Kumar, V.

La nueva edición sigue la misma estructura y organi-
zación que la vigente, manteniendo el mismo índice y 
el mismo orden de capítulos. Igualmente, mantiene los 
elementos didácticos que la confieren su gran valor a la 
hora de facilitar el estudio y la comprensión de los pro-
cesos patológicos (recuadros de morfología y de puntos 
clave, esquemas explicativos e imágenes de alta calidad).

9788491139119 | 1392 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Tapa dura

Especialidad: Anatomía patológica 

NUEVA EDICIÓN

Incluye acceso a Student Consult

Robbins. Patología humana, 
10a ed. 

Kumar, V.

Nuevo material gráfico que sintetiza los procesos anatomopatológi-
cos clave, las microfotografías de alta calidad, las fotografías macros-
cópicas y las imágenes radiológicas complementan las excelentes 
ilustraciones. Los cuadros resumen permiten un acceso rápido a la 
información fundamental y una revisión fácil de los conceptos clave.

9788491131809 | 952 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Ver vídeo

https://youtu.be/Jnc-eHYPdBY
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Wheater. Anatomía 
patológica, 6a ed. 

O'Dowd, G.

Incorpora elementos de diseño que facilitan la consulta rápida, como 
recuadros destacados con la explicación de las abreviaturas emplea-
das en las ilustraciones o cuadros de aspectos clínicos completamente 
actualizados que establecen correlaciones entre la práctica clínica y la 
anatomía patológica, explicando la relevancia de los procesos pato-
lógicos que subyacen a las enfermedades más habituales, así como a 
sus complicaciones.

9788491137467 | 384 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía patológica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Netter. Fundamentos de 
fisiología, 2a ed.
Mulroney, S.E.

Obra que facilita una rápida comprensión de los concep-
tos fundamentales de la fisiología gracias a un enfoque 
clínico visual y conciso. 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.

9788445826584 | 424 págs. | 2016

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía y f isiología 

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book

Bioquímica básica, 2a ed. 

Herrera, E.

Obra totalmente adaptada a las directrices de Bolonia y cuyo objetivo 
es cubrir el plan de estudios de la asignatura de bioquímica básica 
que se imparte en 1er curso del grado de Medicina y de otros grados 
de Ciencias de la Salud. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico 
y con una gran riqueza en elementos didácticos: palabras clave, obje-
tivos de aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de 
capítulo.

9788480868983 | 536 págs. | 2014 2014 en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica
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Bioquímica médica, 5a ed.
Baynes, J.

Texto de referencia para los estudiantes de medicina, 
fuertemente implantado en el mercado gracias a sus 
casi 20 años de trayectoria. Mantiene los 43 capítulos de 
la edición anterior, estos se encuentran organizados en 
secciones. Concretamente se trata de 8 secciones que se 
corresponden con 8 grandes bloques temáticos.

9788491134060 | 704 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Bioquímica médica

Ver infografía 1 Ver infografía 2

Incluye acceso a Student Consult

a. Advanced concept boxes
b. Clinical boxes
c. Clinical Test boxes
d. Patient oriented problems: 63 casos clínicos mezclados 

-respuesta corta y multirespuesta
e. Asssessment: 291 preguntas R5 con una respuesta correcta. 

Ningún razonamiento

Disponible en e-book

Netter. Bioquímica esencial 

Ronner, P.

Presenta los complejos contenidos de la bioquímica con un enfoque 
muy visual y asequible para el lector, integra la perspectiva clínica a lo 
largo de todo el texto, aportando contexto y significado a la bioquí-
mica. Asimismo, todos los capítulos incluyen sinopsis y resúmenes. 

9788491135159 | 488 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Fisiología, 6a ed. 

Costanzo, L.S.

Sexta edición del texto de fisiología más conciso, didáctico y visual 
que a través de la filosofía step by step facilita al estudiante la com-
prensión de los procesos fisiológicos. Magistralmente ilustrado, 
incluye numerosas tablas, ecuaciones y esquemas que presentan el 
core de la disciplina tanto a nivel de órganos como celular.

9788491132738 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/metabolismo-de-la-distribucion-del-colesterol-el-transporte-inverso
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/bioquimica-muerte-celular-apoptosis-necrosis-y-autofagia
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Incluye acceso a Student Consult

Desarrollo embrionario, 10a ed.
Moore, K.L.

Nuevo título derivado de la obra Moore, Embriología clínica, 
texto de referencia en el área de embriología y de primera 
elección para los estudiantes de medicina. 

Proporciona la información esencial de la totalidad de los 
procesos de desarrollo humano tanto normales como pa-
tológicos y sigue el mismo orden y estructura que el texto 
de referencia.

La obra incluye numerosas fotografías a todo color de em-
briones, fetos (normales y anormales), neonatos y niños, así 
como gran cantidad de imágenes de radiodiagnóstico (eco-
grafía, tomografía, y estudios de resonancia magnética).

9788491139584 | 352 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Embriología
Encuadernación: Rústica

Ver infografía 1 Ver infografía 2

NUEVA EDICIÓN

Guyton y Hall. Compendio de fisiología médica, 14ª edición, presenta 
en formato de bolsillo, los conocimientos de fisiología fundamentales 
contenidos en Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Este com-
pendio reproduce la estructura y el contenido del principal tratado de 
fama mundial del que deriva, lo que lo convierte en una herramienta 
ideal para revisar de forma rápida y en cualquier momento las cues-
tiones más complejas.

Guyton y Hall. Compendio de 
fisiología médica, 14a ed.

Hall, J.E.

9788491139546 | 736 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Inmunología básica, 6a ed. 

Abbas, A.K.

Accesible y de fácil comprensión, incluye ilustraciones e imágenes 
clínicas, útiles tablas y otros prácticos elementos, como cuadros 
resumen, preguntas de repaso, un completo glosario y casos clínicos 
para ayudar a los estudiantes a dominar eficazmente esta compleja 
disciplina.

9788491136705 | 336 págs. | 2020 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Inmunología

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-pasos-y-fases-del-parto
https://www.elsevier.com/es-es/connect/medicina/edu-embriologia-desarrollo-de-la-placenta-y-las-membranas-fetales
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Se organiza en un total de 200 fichas de uso fácil y atrac-
tivo que facilitan la comprensión de las estructuras y tejidos 
más importantes y refuerzan el conocimiento de cómo fun-
ciona el cuerpo humano en condiciones tanto de normali-
dad como patológicas. Sigue el mismo índice que el libro 
de referencia.Incluye acceso a Student Consult

9788491139560 | 568 págs. | 2021 Disponible en e-book

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Fichas

Especialidad: Histología

Netter. Flashcards de histología,  
2a ed.
Ovalle, W.K.

NUEVA EDICIÓN

Netter. Histología esencial,  
3ª ed.
Ovalle, W.K.

9788491139539 | 568 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Histología

Disponible en e-book

Nuevo título de la familia Netter que presenta un abor-
daje visual de la histología integrada con otras ciencias 
básicas y con un alto contenido histopatológico.
Conciso y de fácil lectura, integra la anatomía macroscó-
pica y la embriología con imágenes histológicas clásicas 
y con técnicas microscópicas de vanguardia para facilitar 
una comprensión clara y visual de esta compleja materia. 
A través de imágenes histopatológicas y cuadros de apun-
tes clínicos, este libro de texto-atlas recoge los conceptos 
histopatológicos indispensables y sus respectivas correla-
ciones clínicas.

a. Digital Histology: 39 imágenes microscopio óptico con 
zoom, etc.

b. Imágenes al ME: 19 con zoom, etc.
c. Vídeos: 20 vídeos a modo de lecciones

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN
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Microbiología en ciencias de 
la salud, 3a ed. 

De la Rosa, M.           

Guía visual de enfermedades 
infecciosas 

Kloss, B.

Abordaje de la microbiología de fácil lectura y con un carácter sin-
tético, presenta los últimos avances de microbiología, enfermedades 
infecciosas y control de la infección.  Incluye acceso a una página web 
que contiene más de 300 preguntas de autoevaluación, 18 escenarios 
clínicos y extensa bibliografía entre otros recursos. 

Obra que combina originales viñetas de estilo cómic con textos humo-
rísticos, para hacer más accesible la comprensión de ciertos trastornos 
y enfermedades de una forma novedosa y muy eficaz.
Presenta un modo innovador, conciso y distendido de estudiar las 
enfermedades, sus signos y síntomas, y la forma de tratarlas con un 
enfoque perfecto para los estudiantes de medicina.

9788480866927 | 384 págs. | 2011

9788491134787 | 384 págs. | 2019

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y Parasitología

Especialidad: Microbiología y Parasitología

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Microbiología médica, 9ª ed.
Murray, P.R. 

9788491138082 | 868 págs. | 2021

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Microbiología

Disponible en e-book

Nueva edición de la obra de referencia en la asignatura de 
Microbiología que continua siendo la “biblia” y el texto más 
reputado en esta temática.
Su amplia cobertura de los principios básicos, el diagnóstico 
de laboratorio, la bacteriología, la virología, la micología y la 
parasitología ayuda al lector a dominar los aspectos esenciales 
de la microbiología, y a preparar de forma eficaz las clases, los 
exámenes y la práctica futura por lo que es un libro esencial en 
este complejo campo tan rápidamente cambiante.

a. E-Chapter (pp con 30 slides)
b. Assessment: modo estudio y autoevaluación; 673 preguntas 

por secciones: modo estudio y autoevaluación R5 con res-
puesta correcta razonada

c. Imágenes al microscopio: 106 con zoom
d. Vídeos: 11 vídeos de procesos

Incluye acceso a Student Consult

Ver vídeo

NUEVA EDICIÓN

https://youtu.be/zU6o8FiTlh0
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Microbiología médica básica, 

Murray, P.R.

En el texto se abordan los 4 grandes grupos de patógenos (bacterias, 
virus, micosis y parásitos). Cada uno de los bloques se inicia con un 
breve capítulo introductorio. El texto cuenta con más 100 esquemas a 
todo color que ayudan a comprender los procesos descritos en el texto. 
Asimismo, cuenta con un apéndice con 50 casos clínicos desarrollados 
con 5 opciones de respuesta y la respuesta correcta razonada.

9788491132745 | 240 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y Parasitología

Mercado: Estudiantes de tecnología médica 
Encuadernación: Rústica

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE DE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica
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NOVEDADES 2022
TERAPIA OCUPACIONAL

Fundamentos para la práctica en Terapia 
Ocupacional, 6a ed.

Duncan, E.A.S.

Fundamentos es un texto de terapia ocupacional internacionalmente 
reconocido.
Es, a la vez, una herramienta práctica de referencia para los terapeutas 
que quieren ejercer desde una sólida base teórica y empírica y para los 
terapeutas no ocupacionales que deseen comprender mejor la prác-
tica de esta profesión. 
El enfoque del libro es eminentemente práctico, con una sólida base 
de evidencia.

Especialidad: Terapia Ocupacional

Mercado: Profesionales de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

9788413822181 | 240 págs. | 2022

NUEVA EDICIÓN

Publicación, Febrero 2022
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Gray. Anatomía básica, 2a ed. 

Drake, R.L.

Manual de educación 
interprofesional sanitaria

Beunza, J.J.

Organizado en secciones, presenta un texto claro, de fácil lectura con 
cuadros separados del texto e identificables por su color para resaltar 
la correlación clínica, la visualización por técnicas de imagen y la ana-
tomía de superficie.

El objetivo de este manual es servir de canal para difundir la impor-
tancia de la formación de profesionales sanitarios en las relaciones 
interpersonales en el trabajo.

9788491132257 | 640 págs. | 2018

9788491132967 | 156 págs. | 2018

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Especialidad: Administración y gestión 

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Mini-Netter. Atlas de anatomía 
humana, 7a ed.
Netter, F.H.

Versión de bolsillo del atlas bestseller indiscutible en ana-
tomía humana. El Mini-Netter. Atlas de anatomía humana 
ofrece la visión más actualizada de la anatomía humana 
gracias a las incomparables ilustraciones Netter y estilo 
Netter de la mano del Dr. Carlos Machado. 

a. Bonus plate (un total de 117 láminas extra organizadas por 
secciones; la gran  mayoría con la función de test activada) 

b. Self assessment (un total de 300 preguntas R5 con una res-
puesta correcta y tanto respuesta correcta como incorrecta 
razonada)

c. Guías de estudio: un total de 54 guías organizadas por 
secciones

* Venta no disponible en España

9788491134794 | 664 págs. | 2019

Mercado: Estudiantes de tecnología médica
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía 

Incluye acceso a Student Consult
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Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Neuroanatomía. Texto y atlas 
en color, 6a ed. 

Crossman, A.R.

El texto se posiciona en el mercado como el texto más conciso en neu-
roanatomía y que cuenta con una soberbia ilustración y con el nivel de 
profundidad más básico de todos los libros de nuestro catálogo.

9788491135708 | 184 págs. | 2019 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Bioquímica básica, 2a ed. 

Herrera, E.

Obra totalmente adaptada a las directrices de Bolonia y cuyo objetivo 
es cubrir el plan de estudios de la asignatura de bioquímica básica 
que se imparte en 1er curso del grado de Medicina y de otros grados 
de Ciencias de la Salud. Texto de fácil lectura, con un abordaje básico 
y con una gran riqueza en elementos didácticos: palabras clave, obje-
tivos de aprendizaje, cuadros de texto y pequeño resumen al final de 
capítulo.

9788480868983 | 536 págs. | 2014 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de medicina 
Encuadernación: Rústica

Netter. Bioquímica esencial 

Ronner, P.

Presenta los complejos contenidos de la bioquímica con un enfoque 
muy visual y asequible para el lector, integra la perspectiva clínica a lo 
largo de todo el texto, aportando contexto y significado a la bioquí-
mica. Asimismo, todos los capítulos incluyen sinopsis y resúmenes. 

9788491135159 | 616 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Bioquímica médica

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica
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Fisiología, 6a ed. 

Costanzo, L.S.

Sexta edición del texto de fisiología más conciso, didáctico y visual 
que a través de la filosofía step by step facilita al estudiante la com-
prensión de los procesos fisiológicos. Magistralmente ilustrado, 
incluye numerosas tablas, ecuaciones y esquemas que presentan el 
core de la disciplina tanto a nivel de órganos como celular.

9788491132738 | 528 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Guyton y Hall. Compendio de fisiología médica, 14ª edición, presenta 
en formato de bolsillo, los conocimientos de fisiología fundamentales 
contenidos en Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Este com-
pendio reproduce la estructura y el contenido del principal tratado de 
fama mundial del que deriva, lo que lo convierte en una herramienta 
ideal para revisar de forma rápida y en cualquier momento las cues-
tiones más complejas.

Guyton y Hall. Compendio de 
fisiología médica, 14a ed.

Hall, J.E.

9788491139546 | 736 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

NUEVA EDICIÓN

Netter. Fundamentos de 
fisiología, 2a ed.
Mulroney, S.E.

Obra que facilita una rápida comprensión de los concep-
tos fundamentales de la fisiología gracias a un enfoque 
clínico visual y conciso. 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.

9788445826584 | 424 págs. | 2016

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Anatomía y f isiología 

Incluye acceso a Student Consult

Disponible en e-book
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Disponible en e-book

Terapia acuática, 2a ed.

Güeita Rodríguez, J.

Trata de forma integral todos los aspectos de los procedimientos tera-
péuticos en el medio acuático, abordando desde conceptos básicos 
hasta técnicas específicas, desde áreas y grupos de población concre-
tos hasta enfoques transversales.

9788491135791 | 464 págs. | 2020

Especialidad: Fisioterapia general | Terapia ocupacional

Mercado: Profesionales de fisioterapia
Encuadernación: Rústica

Medicina geriátrica, 2a ed.
Abizanda, P.

9788491135234 | 336 págs. | 2020

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Especialidad: Geriatría

Disponible en e-book

Edición que sigue ofreciendo al médico en formación no solo 
una visión de los temas clave de la especialidad sino también 
los principios de un abordaje eminentemente práctico, basado 
en la resolución de problemas extraídos de la práctica clínica. 

Incluye acceso a Student Consult

Microbiología médica básica, 

Murray, P.R.

En el texto se abordan los 4 grandes grupos de patógenos (bacterias, 
virus, micosis y parásitos). Cada uno de los bloques se inicia con un 
breve capítulo introductorio. El texto cuenta con más 100 esquemas a 
todo color que ayudan a comprender los procesos descritos en el texto. 
Asimismo, cuenta con un apéndice con 50 casos clínicos desarrollados 
con 5 opciones de respuesta y la respuesta correcta razonada.

9788491132745 | 240 págs. | 2018 Disponible en e-book

Incluye acceso a Student Consult

Especialidad: Microbiología y Parasitología

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica
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Terapia ocupacional en salud 
mental

Moruno, P.

Manual de utilidad docente y de consulta profesional que desarrolla 
los principios históricos, teóricos, metodológicos, prácticos y de desa-
rrollo profesional de la terapia ocupacional en el ámbito de la salud 
mental.

9788445821015 | 544 págs. | 2011 Disponible en e-book

Especialidad: Terapia ocupacional

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica

Incluye acceso a Student Consult

Lo esencial en anatomía y 
fisiología, 5a ed. 

Hall, S.

En su quinta edición se ha revisado y reescrito la autoevaluación para 
dar cabida a los formatos actuales de «elección múltiple» y «pregun-
tas de asociación». También se han rediseñado muchas de las ilustra-
ciones y la maquetación de los libros, que ahora son en color. 

9788491136309 | 352 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: SERIE CURSOS CRASH

Mercado: Estudiantes de terapia ocupacional
Encuadernación: Rústica
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Incluye acceso a Evolve

Anatomía de los animales 
domésticos. Tomo I, 5a ed. 

Sisson, S.

Atlas en color de anatomía 
veterinaria. El perro y del 
gato, 2a ed.

Done, S.H.

Anatomía de los animales 
domésticos. Tomo II, 5a ed. 

Sisson, S.

Ofrece material de investigación completamente original sobre los 
sistemas nerviosos periférico y autónomo, la circulación arterial y el 
sistema linfático. Asimismo, se ha añadido en todos los capítulos la 
bibliografía de la literatura mundial sobre cada tema y se ha incluido 
una clasificación zoológica de cada especie.

Ofrece material de investigación completamente original sobre los 
sistemas nerviosos periférico y autónomo, la circulación arterial y el 
sistema linfático. Asimismo, se ha añadido en todos los capítulos la 
bibliografía de la literatura mundial sobre cada tema y se ha incluido 
una clasificación zoológica de cada especie.

Amplía el contenido para realizar una anatomía completa por sepa-
rado de cada uno de los mamíferos domésticos (caballo, buey, oveja, 
carnero, cerdo, perro y gato) y de las aves domésticas.

9788445807224 | 1416 págs. | 1982

9788480866620 | 544 págs. | 2010

9788445807231 | 1046 págs. | 1982

Especialidad: Anatomía

Especialidad: Anatomía

Especialidad: Anatomía

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Tapa dura

Mercado: Profesionales de veterinaria
Encuadernación: Tapa dura

Disponible en e-book

Anestesiología y cuidados 
intensivos 

Muñoz, P.

Herramienta indispensable en cualquier clínica veterinaria que practi-
que procedimientos de anestesia. Toda la información está organizada 
de forma concisa y clara, de fácil consulta y acompañada de numero-
sas imágenes en color.

9788491133544 | 296 págs. | 2019

Especialidad: Anestesiología veterinaria

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Rústica
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Cunningham. Fisiología 
veterinaria, 6a ed. 

Klein, B.G.

El libro ayuda a conocer las funciones normales del cuerpo, esenciales 
para una práctica veterinaria satisfactoria, y los mecanismos de las 
enfermedades. 
Aborda esta amplia especialidad de una forma práctica y asequible, 
que ayuda a comprender el modo en el que los conceptos clave de la 
fisiología se relacionan con la práctica clínica. 

9788491136293 | 656 págs. | 2020 Disponible en e-book

Especialidad: Fisiología

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Rústica

Bienestar animal, 3a ed. 

Mota. D.

Tercera edición del único libro en español que habla sobre bienestar 
animal. A lo 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. 

9788491130260 | 560 págs. | 2016 Disponible en e-book

Especialidad: Grandes animales

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Rústica

Inmunología veterinaria,  
10a ed. 

Tizard, I.R.

La décima edición de Inmunología veterinaria, aborda los aspectos 
inmunológicos de los grandes y pequeños animales, lo que la con-
vierte en la única obra para veterinarios completamente dedicada a 
la inmunología.

9788491133711 | 552 págs. | 2018 Disponible en e-book

Especialidad: Inmunología

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Rústica

Enfermedades 
infectocontagiosas en 
rumiantes 

García, I.

Este manual reúne con gran claridad la información esencial sobre 
las principales enfermedades infecciosas y parasitarias que afectan al 
bovino, ovino y caprino en Europa y Latinoamérica. Se trata de una 
herramienta de consulta práctica, cuyo objetivo es ayudar a alcanzar 
un diagnóstico rápido y a implementar las medidas de lucha más efi-
caces frente a este tipo de procesos.

9788491133537 | 512 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina y cirugía animal

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Rústica
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Medicina interna en pequeños 
animales 

Galán, A.

Georgis Parasitología para 
veterinarios, 9a ed.

Bowman, D.D.

El presente manual está pensado para su consulta durante la actividad 
clínica. A diferencia de otros manuales de la especialidad, que suelen 
organizarse en torno a sistemas orgánicos o tipos de enfermedades, 
aborda los procesos que afectan a pequeños animales a partir de los 
signos clínicos, ofreciendo así una guía eficaz para el diagnóstico dife-
rencial y el tratamiento de los pacientes en la consulta de medicina 
interna.

El texto cuenta con capítulos sobre artrópodos, protozoos y helmintos 
de la medicina veterinaria, incluyendo la taxonomía y ciclos de vida, 
así como los signos clínicos, diagnóstico y tratamiento de las infec-
ciones de cada parásito. Asimismo, incluyen capítulos sobre fármacos 
antiparasitarios.

9788491133551 | 376 págs. | 2019

9788480867054 | 464 págs. | 2011

Disponible en e-book

Disponible en e-book

Especialidad: Medicina y cirugía animal

Especialidad: Microbiología y parasitología

Mercado: Estudiantes de veterinaria 
Encuadernación: Rústica

Mercado: Profesionales de veterinaria
Encuadernación: Tapa dura

Manual clínico del perro y el 
gato, 3a ed. 

Muñoz, P.   

La tercera edición de este exitoso manual, exhaustivamente revisada 
y actualizada, mantiene su objetivo de proporcionar un acceso fácil 
y rápido a información útil en las situaciones más frecuentes de la 
clínica veterinaria. Este práctico «libro de bata» se distingue por su 
formato conciso enteramente en color, con numerosos esquemas y 
tablas en los que se compendia la información esencial sobre el diag-
nóstico y tratamiento de las enfermedades más habituales del perro 
y el gato.

9788491138389 | 480 págs. | 2021 Disponible en e-book

Especialidad: Medicina y cirugía animal

Mercado: Estudiantes de veterinaria (Cirugía) 
Encuadernación: Rústica

NUEVA EDICIÓN

Cirugía en pequeños 
animales, 5a ed.

Fossum, T.W.

A lo largo de 44 capítulos se incluye información sobre principios 
generales de cirugía, neurocirugía, cirugía de tejidos blandos, ciru-
gía ortopédica y cirugía mínimamente invasiva. Numerosos cuadros y 
tablas, identificados con iconos y clasificados por códigos de colores, 
resumen la información más relevante.

9788491133803 | 1584 págs. | 2019 Disponible en e-book

Especialidad: Pequeños animales

Mercado: Profesionales de veterinaria
Encuadernación: Tapa dura
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Medicina interna en pequeños 
animales, 4a ed.

Nelson, R.

Se trata de una obra imprescindible para los veterinarios dedicados a 
la práctica clínica, y resulta de gran interés para los estudiantes de los 
últimos cursos, en especial, para la preparación y resolución de casos 
clínicos planteados en las asignaturas clínicas.

9788480865012 | 1504 págs. | 2010 Disponible en e-book

Especialidad: Pequeños animales

Mercado: Profesionales de veterinaria
Encuadernación: Tapa dura
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