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Nueva edición de este atlas de imágenes obtenidas tanto por
métodos tradicionales como con los más punteros , fuertemente
implementado en el mercado debido al creciente énfasis en la
interpretación de imágenes radiológicas en el curriculum del grado
de Medicina.
Se incluyen todas las modalidades de técnicas de imagen de interés,
desde radiografías simples hasta las técnicas más avanzadas de
ecografía, tomografía computari zada, resonancia magnética,
imágenes funcionales y angiografía. 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.
Inclusión de los resúmenes de las variantes anatómicas más
comunes e importantes desde un punto de vista clínico para cada
región del cuerpo, -nuevos dibujos de orientación, -nuevos cuadros
resumen acompañando a imágenes clave, -imágenes a pág
completa al principio de capítulo y -revisión de la complejidd de
algunas de las etiquetas.
A lo largo del texto se encontrará con la siguiente iconografía: -una
estrella de color rojo para señalar el contenido fundamental, - un
estetoscopio para indicar la presencia de imágenes clínicas y casos
relacionados en el contenido online y un bisturí para indicar la
presencia de contenidos de disección en el contenido online.

ANATOMÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.e300e91c.d9c7.42e9.9f4e.7d94908c1179&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


La 8.ª edición del Atlas Clínico de Anatomía
Humana de Abrahams y McMinn proporciona una
guía visual esclarecedora que ayudará al
estudiante a comprender las relaciones espaciales
que debe aprender durante su entrenamiento
médico y a rendir exitosamente sus exámenes. Le
ayudará también a adquirir los conocimientos
anatómicos prácticos que precisará en su práctica
clínica y quirúrgica futura.

ANATOMÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.4653b88e.184b.4875.a16b.f4ff8be5b984&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Nueva edición del libro de bolsillo, considerado un
verdadero clásico en anatomía. Durante más de 50
años, Feneis (ahora Dauber) se ha consolidado
como un estándar de referencia: 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) e incluye los tres índices
(latín, inglés y español). Precisamente la
utilización de esta nomenclatura es lo que hace
que la obra sea reconocida y validada por toda la
comunidad científica internacional. 
 Se han añadido nuevos términos anatómicos
pertenecientes al SNC y se han reescrito algunos
textos que acompañan a las ilustraciones que
podían resultar confusos

ANATOMÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.4653b88e.184b.4875.a16b.f4ff8be5b984&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Cuadernos de Anatomía. Aparato locomotor ofrece un
soporte fiable y puesto al día especialmente orientado a la
docencia que agrupa distintas corrientes en el estudio de la
Anatomía. En sus páginas podrá encontrarse la base
estructural, funcional y mecánica del objeto final de la
actividad profesional del médico, que es el paciente.
La obra se estructura en cuatro partes: Tronco y
Extremidad inferior (volumen 1) y Extremidad superior y
Cabeza y cuello (volumen 2). Esta estructura nace de la
experiencia docente en el Grado de Medicina de la Facultad
de Medicina de Zaragoza y constituye un apoyo
fundamental para el estudio de la asignatura Anatomía
Humana.
La iconografía de Cuadernos de Anatomía. Aparato
locomotor, realizada por el autor, no es sino el reflejo de la
admiración a los grandes dibujantes que han trabajado la
anatomía humana, desde los clásicos Vesalio o Leonardo da
Vinci a los más actuales y queridos, quizás por su cercanía
personal, Santiago Ramón y Cajal, José Escolar, René Sarrat
y tantos otros que han sabido transmitir el conocimiento
también a través de su obra gráfica.

ANATOMÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.1e3007ee.ef50.49cd.a432.07e8b4d9b69a&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


La principal referencia en el campo de la anestesiología,
cubre los fundamentos científicos y la práctica clínica
actuales desde una perspectiva histórica e internacional.
Incorpora cuatro capítulos nuevos: «Cuidados clínicos en
entornos extremos: alta presión, inmersión, ahogamiento,
hipo- e hipertermia»; «Disfunción cognitiva y otras
complicaciones a largo plazo de la cirugía y la anestesia»;
«Investigaciónclínica», e «Interpretación de la literatura
médica».
Proporciona información plenamente actualizada sobre
fármacos anestésicos; directrices sobre práctica anestésica
y seguridad del paciente; nuevas técnicas; instrucciones
paso a paso para el abordaje de los pacientes; necesidades
específicas de los pacientes pediátricos, y otros muchos
temas, acompañadosde más de 1.500 ilustraciones en color.
Incluye la versión electrónica del libro en Expert Consult,
que permite acceder al texto completo, las figuras y la
bibliografía desde distintos dispositivos, así como a
actualizaciones, páginas web relacionadas y una colección
ampliada a vídeos ilustrativos de las técnicas. Todos los
recursos electrónicos se ofrecen en inlgés.

ANESTESIOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.42d492d2.d5d0.45f1.8d32.9d2f5df13dd4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Esta obra de consulta supone un amplio repaso de los
puntos calientes de cualquier cirugía o intervención que
requiera anestesia: explica qué se debe hacer para no
fallar, para qué y por qué se está haciendo o cómo mejorar
el procedimiento. Se trata de un catálogo completo,
estructurado por bloques temáticos para satisfacer la
necesidad de conocimiento práctico sobre la anestesiología
actual.
Con una lectura rápida, el especialista será capaz de
entender el porqué de una cirugía o intervención, las
necesidades de quien está operando, los pasos delicados de
cada técnica y cómo adelantarse a los problemas más
frecuentes de la mano de anestesiólogos y cirujanos con
amplia experiencia en cada tema concreto. 
El texto propone ideas claras, concisas y con un formato
uniforme para ayudar a entender el tiempo estimado de
técnica, sangrado previsible y dolor asociado a cada
procedimiento para ajustar al acto anestésico a cada
paciente. Contiene píldoras informativas constantes,
amenas y útiles basadas en los conocimientos y experiencia
de sus más de 400 autores, y el estudio de las últimas guías
y publicaciones en la materia.

ANESTESIOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.d5376104.ecbc.4ec9.8569.d9d50842694b&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Escribimos este libro porque consideramos conveniente
que existan textos para alumnos de medicina y de otros
grados de ciencias de la salud que expliquen los conceptos
básicos de la medicina de familia y la atención primaria
que van siendo incorporados a los contenidos curriculares
del grado. Consideramos que es buen momento para ello
porque paulatinamente la universidad española va
incluyendo estos conocimientos como materia de estudio
y puede resultar útil para los estudiantes contar con unos
apuntes. Pensamos que también puede ser de utilidad
para los profesores y tutores que acogen a los alumnos en
los centros de salud, porque les permitirá conocer en
detalle las nociones explicadas a los alumnos en la
facultad y complementar estas enseñanzas durante sus
prácticas mostrando el ejercicio real de la medicina de
familia y de la atención primaria."

ATENCIÓN PRIMARIA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.52ad698f.b13c.4a44.aa33.8844b7a1cc76&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


La presente obra no es un manual al uso de bioética. En
ella, Asunción Herrera nos presenta de una manera
clara y con ejemplos cómo deberíamos utilizar una
herramienta como la bioética en sociedades
postseculares ?donde el discurso religioso ya no nos
proporciona soluciones a dilemas como la eutanasia- y
en sociedades donde los riesgos son globales, es decir,
donde lo que hacemos en cualquier parte del planeta
afecta al resto de la humanidad. El cambio climático, el
animalismo, la justicia en el uso y reparto de bienes
sanitarios, y oros muchos temas que preocupan al
ciudadano del siglo XXI, deben ser enmarcados en el
nuevo tipo de sociedad en la que vivimos. La autora,
como en obras anteriores, se servirá de la narrativa
literaria y cinematográfica para acercarnos al abordaje
de las cuestiones bioéticas.

BIOÉTICA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.612049b5.9eab.45d2.931f.aabcebac4750&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Introducción a la Dermatología es un libro de
referencia para la formación médica. El contenido
aborda estructura y funciones de la piel, lesiones
frecuentes y diferentes enfermedades, e incluye un
capítulo dedicado a la terapéutica dermatológica.
Participaron en el proyecto docentes universitarios de
toda la Argentina.

Está dirigido a alumnos de grado de la Facultad de
Medicina, médicos generalistas y todos aquellos
profesionales de la salud que quieran aprender los
fundamentos de la especialidad.

DERMATOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.2b0fcb61.1bd7.4c50.b4ef.965828074014&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Actualiza los temas, los conceptos e imágenes de todos
los capítulos.
Incorpora entidades recientemente conocidas y da a
conocer las nuevas clasificaciones de las enfermedades
dermatológicas.
Presenta el manejo de terapéuticas clásicas y también de
nuevas terapias que han revolucionado el tratamiento de
muchas enfermedades.
Más de 800 fotos ilustrativas de las dermatosis
desarrolladas.
Versión en eBook, que permite una mayor disponibilidad
de los contenidos.

Dermatología pediátrica (tercera edición) aborda un amplio
espectro de temas de la especialidad: desde la embriología
de la piel, las diferentes dermatosis de la edad pediátrica y
las bases terapéuticas, hasta la relación médico-paciente. La
exposición teórica clara y concisa se acompaña de un
excelente aporte iconográfico, de gran ayuda en el proceso
de aprendizaje.
Esta tercera edición, en la que participan más de 150
colaboradores, presenta importantes novedades con
respecto a la anterior, publicada en 2010:

DERMATOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.14794d89.8a26.4404.87f0.2183c7614479&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Dermatoscopia. Fundamentos se trata de una guía
práctica de esta técnica, alternativa a la biopsia. La
dermatoscopia posee una eficacia extraordinaria, y es
más económica y menos invasiva que la biopsia. Los
doctores H. Peter Soyer, Giuseppe Argenziano, Rainer
Hofmann-Wellenhof e Iris Zalaudek explican todos los
aspectos prácticos de la dermatoscopia y la
interpretación de sus resultados. Ayuda para un
diagnóstico precoz y preciso gracias a la incorporación
de cerca de un tercio de imágenes clínicas y
dermatoscópicas nuevas, valiosas explicaciones de
expertos y listas de comprobación, así como al acceso
en línea al libro completamente buscable y
descargable (contenido en línea, solo disponible en
inglés).

DERMATOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.9e2c30cf.a74a.49ec.97ae.a602e19b9dac&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


El aumento de la incidencia del cáncer de piel en los
últimos años ha generado la necesidad de contar con
bibliografía actualizada, sencilla y adecuada para los
dermatólogos, sea que se dediquen o no al
diagnóstico y tratamiento de esta patología.
 Escrito por reconocidos especialistas, Cáncer de piel
aborda de manera didáctica y sencilla los diferentes
aspectos relacionados con esta enfermedad.
Estructurado en 15 capítulos e ilustrado con más de
250 imágenes y gráficos, presenta y desarrolla cada
subtipo de cáncer de forma adecuada: carcinomas,
melanomas, linfomas, sarcomas. Incluye capítulos
dedicados exclusivamente a la biología y
epidemiología, la genética y el tratamiento, además
de un capítulo sobre fotoeducación.
 Esta edición incluye eBook. 

DERMATOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.732bf03a.9a76.4f6d.b6fc.386e40b75ec5&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


El objetivo principal de este libro es enfatizar el uso más
preciso y eficiente de las pruebas de laboratorio clínico.
En el primer capítulo se incluye una amplia tabla de las
pruebas ordenadas con mayor frecuencia. En el segundo
se encuentran las pruebas clínicas ordenadas
alfabéticamente con la misma estructura: definición,
uso, interpretación y limitaciones. Los siguientes
capítulos detallan las pruebas en enfermedades
infecciosas, enfermedades autoinmunes, trastornos
cardiovasculares, enfermedades del sistema nervioso
central, enfermedades digestivas, enfermedades
endocrinas, desordenes del sistema genitourinario,
trastornos ginecológicos y obstétricos, hemopatías,
enfermedades hereditarias y genéticas, enfermedades
infecciosas, enfermedades renales, trastornos
respiratorios, metabólicos y acidobásicos, toxicología y
vigilancia farmacológica, medicina de transfusión.

              DIAGNÓSTICO

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.17bc7f4a.8a48.42e8.86f3.4db045c60dbb&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Obra de referencia que muestra paso a paso cómo
llevar a cabo las intervenciones diagnósticas y
terapéuticas más habituales.
Muestra 70 procedimientos, incluyendo las técnicas
más innovadoras y avanzadas. Aborda la preparación
del paciente, el uso del instrumental, y los riesgos y
complicaciones potenciales asociados a las
intervenciones más comunes, así como cuestiones
extraprocedimentales.
Incluye nuevos capítulos sobre ecografía a pie de
cama y extracción de anillos, así como 34 nuevos
vídeos de intervenciones (contenido en inglés) a
través de su versión digital. Presenta contenido
revisado y actualizado sobre criocirugía, técnicas de
inyección, punción arterial, subluxaciones de
hombro/dedo, técnica estéril, codificación
ambulatoria, colocación de yesos y férulas,
hemocultivos, precauciones estándar, y muchas otras
cuestiones.
Contiene más de 200 ilustraciones de alta calidad.

           DIAGNÓSTICO 

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.c5f95775.09b3.4f73.a460.b1efdfdc1610&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


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 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.
La obra cuenta con más de 900 imágenes de las cuales
250 son nuevas, todas han sido cuidadosamente
seleccionadas para que sean fácilmente interpretables
gracias a su alta calidad y a la completa correspondencia
anatómica que las acompaña.
Obra de utilidad tanto para estudiantes de Medicina
como para médicos en ejercicio como punto de
referencia a la hora de relacionar la anatomía con las
técnicas de imagen más avanzadas.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.f9c08ceb.4845.4ed3.9473.203d9359cc9c&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Manual de Diagnóstico por Imágenes es una de las
obras en castellano más utilizadas para profundizar
los contenidos de la especialidad ya que se trata de
una guía rápida y práctica para la indicación
apropiada de los estudios de imágenes y para su
interpretación.
Se basa en la premisa práctica de "¿qué pedir y qué
buscar?" dejando en claro qué métodos se deben
indicar para cada problema clínico y qué signos se
deben buscar en las principales enfermedades.
En esta 2ª ed. se han actualizados los contenidos
teóricos con los avances de los últimos años, además
de haberse agregado nuevas imágenes de gran
calidad.
La versión digital de Manual de Diagnóstico por
Imágenes (segunda edición) incluye módulos de
autoevaluación con un total de 300 preguntas
teóricas y prácticas.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGEN

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.563725a1.9cc4.41f2.9c7f.2e0cfdc0d652&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Las interacciones entre alimentos y medicamentos
son numerosas, ya que la vía oral es muy utilizada
en la administración de fármacos, afectando
principalmente a la absorción tanto de nutrientes
como de fármacos. Se considera que la interacción
es clínicamente relevante cuando es necesario
reajustar la posología o adoptar medidas médicas
para paliar los efectos de esta interacción.
Además, el fármaco puede influir en apetito,
digestión, absorción, metabolismo y eliminación
de nutrientes. Esta guía describe las interacciones
entre alimentos y los medicamentos más
frecuentes, explica las causas de estas
interacciones y da pautas, tanto a profesionales
sanitarios como a pacientes, para evitarlas o
mitigar sus consecuencias.

FARMACOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.8cd5a8f5.9819.4c42.b88f.d05004704e36&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Esta 5ª edición ha sido ampliamente revisada y
reorganizada para ser aún más útil como referencia
rápida en su práctica. Cubre tanto los
procedimientos gastrointestinales endoscópicos
diagnósticos y terapéuticos.
Los nuevos capítulos incluyen enteroscopia asistida
por balón, colocación de stents metálicos
autoexpandibles en el colon, biopsias endoscópicas
guiadas por ultrasonido y drenaje, disección
submucosa endoscópica, miotomía endoscópica
peroral y tratamiento de eventos adversos
posquirúrgicos.
Los apéndices brindan información sobre la
organización de una unidad de procedimiento,
manejo de muestras, dosis de medicamentos
gastrointestinales, pautas para la detección y
vigilancia endoscópicas, códigos CPT y más.

GASTROENTEROLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.5602c468.052d.4b35.84cd.64efe764c0e9&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Histologia esencial consta de 3 pen drive que
recogen una colección de imágenes histológicas de
cortes teñidos con técnicas histoquímicas
convencionales e inmunohistoquímicas qu muestran
los diferentes aparatos y sistemas que componen el
cuerpo humano. Al ser la Histología una ciencia
eminentemente visual, este recurso está destinado
a los estudiantes de la asignatura del grado de
Medicina así como a aquellos de los grados de
Biología y Enfermería.

HISTOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.938050b1.9118.408a.bb51.4ea3ab9e23d6&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Nueva edición del texto de histología que presenta
de forma sucinta, pero muy didáctica, los conceptos
propios de la histología desde un enfoque de la
biología molecular y celular incluyendo un alto
grado de correlación clínica, así como un elevado
número de ilustraciones (esquemas explicativos y
micrografías).
 Por primera vez se incluye un apartado
“Instrucciones para el laboratorio”, material para las
prácticas de la asignatura.
 Se incluyen nuevos diagramas y esquemas, y a nivel
conceptual, se incluyen las novedades más recientes
en las siguientes temáticas: proteínas que forman
parte del retículo endoplasmático, presencia de
células madre en el tejido adiposo, la importancia
del microbioma en la presentación y desarrollo de
enfermedades y el recién descubierto sistema
“glinfático” y su papel en la enfermedad de
Alzheimer.

HISTOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.accc91c0.771e.4fec.9219.a855f3c27bde&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


El libro incide en la importancia de comprender la imagen
como paso previo para comprender la estructura y su
función. Por eso, se ha ilustrado exhaustivamente, tanto
con imágenes microscópicas como con numerosos dibujos,
con los que se ha buscado simplificar la compleja
estructura histológica y así ayudar al lector a conocer sus
principales rasgos. La mayor parte de los conceptos que se
describen en el texto se ilustran, además, con el dibujo
correspondiente, de modo que la relación entre el texto y
el dibujo se inclina frecuentemente hacia este último.

El libro está estructurado en tres secciones: una primera
dedicada a la célula eucariótica y los métodos de estudio
histológicos, una segunda de histología general que
describe los tejidos y una última sección de organografía
microscópica. Los 24 capítulos que lo componen incluyen
una serie de recursos didácticos que ayudan a reforzar el
aprendizaje 

HISTOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.2f0cdc15.d193.4ee0.bf03.22a0ac26d349&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Esta obra en dos volúmenes recoge información de un
número importante de enfermedades, de síntomas o
síndromes que se presentan, habitualmente, en las
consultas diarias.
 Algunas enfermedades que se describen, con cierta
extensión, no se observan, o muy poco, en España, pero
dada su frecuencia o su trascendencia en el contexto de
algunas zonas endémicas mundiales, se han incluido.
 La mayor parte de las descripciones se muestran en
orden alfabético para conseguir una mejor localización y
valoración del texto.
 El contenido del libro es eminentemente práctico,
presentando numerosísimos datos y cifras estadísticas
en cuanto a la epidemiología y a la frecuencia de los
síntomas y signos, indicando, en muchos casos, su
sensibilidad y especificidad.

              HISTORIA CLINICA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.85528cd3.f41b.4de5.9200.b56689d6a706&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Destinado para los alumnos del practicum del grado de
Medicina y para los residentes, que apreciarán su
utilidad para refrescar, de forma rápida y amena, los
contenidos de aplicación práctica adquiridos durante la
carrera y reconocerán las recomendaciones de las
últimas Guías Clínicas. Intenta ser el vínculo entre la
teoría y la práctica, ya que la labor de aprender medicina
debe ir estrechamente ligada a la praxis. 
Se ha dividido en 13 secciones, correspondientes a los
distintos sistemas y aparatos del organismo. En cada una
de ellas, los capítulos que la componen tienen una
perspectiva teórico-práctica actualizada y fundamentada
en la medicina basada en la evidencia, así como una
estructura homogénea, que conserva su sentido práctico
y lógico. 
Esta guía se ha elaborado con el fin de aportar
respuestas a los interrogantes que los estudiantes y
residentes se plantean con frecuencia: ¿qué le ocurre a
mi paciente?, ¿qué tengo que hacer en este momento?,
¿cómo voy a hacerlo? 

HISTORIA CLINICA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.413a2d11.e86d.4110.94df.11352bafb408&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Este libro es un acercamiento a los hitos de la
construcción de la medicina actual a través de sus
protagonistas, profesionales de la medicina y de la
ciencia en general, a veces premiados con el Nobel y
otras ninguneados durante años, que contribuyeron con
sus investigaciones al corpus de conocimiento que hoy
forma parte de la cultura general de nuestra sociedad.
Ideas que hoy parecen de sentido común, como la
higiene en los centros de salud, el cuidado
individualizado al paciente, la existencia de los virus y la
inmunización o la limpieza del agua que bebemos, entre
otras, fueron innovadoras en su momento. Las
enfermedades infecciosas, endocrinas y
cardiovasculares, la invención de la anestesia o los rayos
X, los avances en la comprensión de la morfología o la
fisiología, el cuidado de la mente por parte de la
neurología y la psiquiatría o la creación de la medicina
social son algunos de los temas que explora este libro,
sin dejar de lado la perspectiva sociopolítica y económica
de la ciencia médica. 

HISTORIA DE LA MEDICINA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.dcc07ca5.0762.4b6c.9828.ef86dee11a20&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Esta obra viene a satisfacer una necesidad
conocida también de largo tiempo: un libro de
texto adaptado a los programas de estudio de
historia de la medicina, escrito con rigor científico,
que abarca en su contenido el extenso panorama
de la historia, desde los primeros pasos del género
Homo hasta la actualidad, sitúa el examen de las
características propias de los diversos modelos
médicos [concepción de la enfermedad y
orientación general de la terapéutica] en sus
contextos socioeconómicos reales, y reserva el
espacio necesario para conocer y comprender el rol
que representan los sujetos [protagonistas y
hacedores] de esa historia: el paciente y el médico. 

HISTORIA DE LA MEDICINA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.5f59bf7e.8215.4a73.9e7b.56f1fd33c8b6&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Karl Abraham (1877-1925), tercer psiquiatra en rango
médico del prestigioso hospital psiquiátrico universitario
suizo Burgh¶lzli al inicio de la aplicación de la teoría
psicoanalítica a las psicosis (tras Bleuler y Jung) se
mantuvo en Berlín, desde la ruptura de estos con la
organización psicoanalítica internacional regida por
Sigmund Freud, como el principal impulsor del contacto
del psicoanálisis con la psiquiatría. Tras haber
deslindado en libros anteriores su teoría sobre los
trastornos uni y bipolar de la propiamente freudiana, el
autor aborda su pensamiento acerca de otras psicosis,
antes y después de su diseño de la teoría de las
relaciones objetales sobre una nosología sistematizada
apegada a las pérdidas de objeto, el carácter y el
narcisismo que subdividió las fases del desarrollo
psicosexual y delimitó las psicosis a fijaciones previas a
la 2ª subfase anal

HISTORIA DE LA MEDICINA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.842fff30.e36c.40c4.83a0.a5122fedb3fe&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Este libro tiene el objetivo principal de introducir al
lector en los principales temas y debates de la historia de
la medicina en la Antigüedad, prestando especial
atención a las cuatro principales culturas médicas del
mundo antiguo: Próximo Oriente, Egipto, Grecia y Roma.

Se plantea como una síntesis razonada de los principales
rasgos de la medicina antigua y se abordan diferentes
puntos de vista: antropología, filología, filosofía, historia,
historia de la ciencia, etc., siendo el hilo conductor la
forma en que las diferentes culturas antiguas han
abordado y combatido la enfermedad, lo cual es un
elemento central en la alteridad del mundo antiguo.
Desde una perspectiva  amplia y amena, esta obra
presenta además las principales fuentes primarias para
el estudio de la historia de la medicina, así como los más
notables autores y autoras modernos que han
interpretado y puesto en contexto dichas fuentes. 

HISTORIA DE LA MEDICINA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.ea5af370.c090.4ff8.8f78.730382e7c46f&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Uno de los servicios de mayor trascendencia que ha
prestado la Diputación Provincial de Zaragoza, a lo largo
de su historia, tiene que ver con la atención a las
personas en riesgo de exclusión y en particular a los
niños acogidos en los establecimientos de beneficencia,
dependientes de esta Institución provincial. El presente
libro aborda la historia de la Maternidad e Inclusa
Provincial de Zaragoza, así como de las inclusas de
Tarazona, Calatayud y de la capital aragonesa. Los
fondos documentales analizados permiten reconstruir y
sacar a la luz una parte crucial de la historia de la
Diputación y de los beneficiarios de las instituciones de
acogida. Al libro le acompaña el vídeo de “La
Maternidad”, que hace un recorrido por algunas zonas
del edificio de la antigua Maternidad Provincial

HISTORIA DE LA MEDICINA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.d6ef91e5.0b15.4d9e.8f31.3fbc2eb93e42&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Esta novena edición presenta un contenido reorganizado que
muestra la inmunología en el orden en que se suele enseñar y
aprender, integrando mejor la inmunología básica y la clínica.
Aborda nuevos temas, como las células linfocíticas innatas, los
tratamientos basados en anticuerpos y la ingeniería de
anticuerpos, la inmunidad innata y sus componentes, la genética
de las enfermedades con base inmunitaria, la medicina
personalizada y los fármacos inmunoterapéuticos para el
tratamiento del cáncer.
Con un formato fácil de usar y codificado con colores, incluye
cuadros con conceptos clave, diagramas explicativos y casi 200
fotografías para ayudar a comprender y memorizar de forma
visual los conceptos más difíciles. Además ofrece resúmenes de
capítulo, cuadros de razonamiento crítico y preguntas basadas en
casos clínicos que facilitan una revisión rápida y eficaz para la
preparación de los exámenes.
Explica los componentes básicos del sistema inmunitario (células,
órganos y moléculas receptoras principales), así como la
activación y las acciones de la respuesta inmunitaria,
especialmente en el contexto clínico y proporciona la información
clínica más actualizada, incluidos los más recientes abordajes
clínicos de la inmunología del cáncer, el trasplante, la
autoinmunidad y la hipersensibilidad, entre otros.

INMUNOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.8a98da31.a9df.4b91.b3a6.04564f106d37&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Los pacientes que sufren enfermedades autoinmunes
sistémicas presentan complejos problemas
diagnósticos, terapéuticos y pronósticos en la
práctica clínica diaria que, en ocasiones, exigen una
toma de decisiones difícil y arriesgada. Este manual
práctico sirve de apoyo al médico clínico para obtener
puntos de referencia básicos, adquirir experiencia
rápida y seleccionar la conducta que se debe seguir
en cada enfermedad, en función de las condiciones
particulares de cada paciente.
Se ha añadido un capítulo dedicado específicamente
al tratamiento de las manifestaciones autoinmunes-
inflamatorias de la COVID-19.
Se han incluido actualizaciones de todos los capítulos
de esta guía de práctica clínica para el diagnóstico y
el tratamiento de las enfermedades autoinmunes
sistémicas, así como las principales novedades
terapéuticas surgidas en los últimos cuatro años y,
especialmente, sobre el uso racional de las nuevas
terapias biológicas

INMUNOPATOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.98cad055.01e7.4f41.b5b4.3671cf667925&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


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 formato
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 investigación fundamenta y
mejora la práctica clínica basada en la evidencia. Se organiza en un total de 7
Secciones que inclyen un total de 24 capítulos, junto con un glosario y
apéndices.
Cubre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la metodología de
investigación desde un enfoque muy práctico. Incluye un extenso glosario que
facilita la comprensión de los términos utilizados en investigación.
A destacar: - Abordaje "centrado en el paciente", -Nuevo capítulo de Medicina
Traslacional, -Nuevos contenidos pertenecientes a metodologías "mixtas", -
Inclusión de las referencias a las publicaciones más recientes y punteras en
investigación, -Impacto en la salud pública y un mayor grado de "discusión" de
las guías clínicas, así como de los métodos de revisión sistemática.
Al final de la obra se incluyen 3 Apéndices en los que se incluyen las tablas de
valores correspondientes a los Valores z y áreas asociadas entre z y la media, y
por encima de la media, los valores correspondientes a la distribución t y los
correspondientes a la Ji cuadrado.

INVESTIGACIÓN 

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.8fbd4c20.6356.43c8.9aee.c61435fb2fb4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


El avance de la medicina requiere del desarrollo de proyectos de
investigación en pacientes como vía para comprender las
formas de manifestación de las enfermedades y el estudio de
los efectos de nuevas intervenciones sobre ellos.

Esta investigación cuenta con sus propios estándares
internacionales respecto a la metodología en su diseño,
despliegue e interpretación, dentro un marco regulatorio
estricto. Se trata de conjugar su necesidad con el menor
impacto posible en los pacientes que participan en estos
estudios, el respecto riguroso a sus derechos y la obtención de
la máxima utilidad de las intervenciones que se investigan, solo
posible a través de un marco de trabajo muy bien definido.

Todo ello exige una participación coordinada de diversos
agentes como son promotores, agencias regulatorias y centros
sanitarios en los que clínicos investigadores de diversas
especialidades, farmacéuticos, farmacólogos, coordinadores de
ensayos clínicos, gestores de datos y muestras, monitores,
inspectores, estadísticos, etc., desarrollan diferentes tareas
para los que deben estar adecuadamente entrenados.

INVESTIGACIÓN 

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.4f2d4b3b.8b1a.49b5.94e4.2487c9c65793&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


La Medicina de Urgencias ha experimentado grandes
cambios fruto del progreso de nuevos conocimientos,
como el desarrollo de fármacos o de nuevos
procedimientos, para mejorar resultados, técnicas,
satisfacción o coste. A veces los cambios generan
oportunidades para una mejor asistencia, como los
desarrollos de las tecnologías de los medios de
comunicación, con la creación de nuevas formas de redes
sociales, mayor accesibilidad a los sistemas sanitarios y
mejor acceso a la información sanitaria. Otro cambio
sustancial se ha centrado en la mayor consideración de
los principios morales (consentimientos, reglas de
información a pacientes y familiares, limitaciones en las
técnicas de resucitación y manejo de los pacientes con
una orientación no paternalista). Una tercera fuente de
cambio está relacionada con nuestro planeta (cambio
climático, superpoblación, desplazamientos de población,
envejecimiento, modelos familiares y residenciales,
modelos de tráfico, etc).

MEDICINA DE URGENCIAS

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.72c8eeeb.a023.4fd1.bcba.3803dac80c04&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Esta 2ª ed. actualiza los contenidos avalados por la
experiencia clínica y docente de los autores, referentes
en sus campos de conocimiento.
Los capítulos se organizan en cuatro partes principales:
Procedimientos y monitorización. Emergencias en el
ámbito prehospitalario. Atención a las diversas
patologías en la unidad de cuidados intensivos. Otras
consideraciones en la atención al enfermo crítico y
emergencias. Comienzan con un cuadro de puntos clave,
que introducen al lector en su contenido fundamental,
seguidos, en los capitulos clinicos, de un caso clinico
ilustrativo, que aproxima al lector a la realidad
profesional.
Se han incorporado los capítulos: Ecografía clínica.
Cuidados posresucitación y valoración del pronóstico
neurológico. Triaje. Abordaje del enfermo crítico
posquirúrgico. Fundamentos para el aislamiento de alto
nivel. Consideraciones básicas en amenazas
nucleares/radiológicas, biológicas y/o químicas.
Humanización de la atención. Sistemas de información 

MEDICINA DE URGENCIAS

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.aeb1fea7.10da.4a3f.866e.4a4b0a62e7ea&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Ofrece una actualización terapéutica de los
procesos patológicos urgentes y emergentes de
mayor incidencia
Incorpora las más recientes recomendaciones para
soporte vital y, como no podía ser de otra manera,
incluye un capítulo dedicado exclusivamente a los
protocolos para el manejo de la COVID-19.
El formato reducido del compendio lo convierte en
una práctica herramienta tanto para médicos
especialistas en medicina de urgencias y
emergencias (hospitalarios y extrahospitalarios)
como para médicos residentes, que hallarán en
esta obra una gran ayuda durante su aprendizaje
en la práctica clínica diaria.

En su 5ª ed., esta obra sigue siendo el complemento
perfecto del tratado de Medicina de urgencias y
emergencias. Guía diagnóstica y protocolos de
actuación.

MEDICINA DE URGENCIAS

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.f7c63fca.8166.460b.bc36.69637faa4bc9&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Con un enfoque innovador y sistemático para
comprender el diagnóstico diferencial, Medicina
Interna. Enfoque basado en problemas ayuda a los
estudiantes de medicina a desarrollar y dominar la
metodología de pensamiento clínico y del
diagnóstico diferencial de las enfermedades y
padecimientos más comunes en medicina interna. El
contenido se ha diseñado en un formato altamente
visual con preguntas y respuestas a partir de un caso
clínico típico para desarrollar, explicar y descartar de
forma exhaustiva y estructurada las diferentes
posibilidades diagnósticas hasta arribar a la entidad
clínica correcta. Cada caso representa un marco de
metodología diagnóstica integral y representativo de
los padecimientos más comunes.

MEDICINA INTERNA 

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.8fd6b442.c61c.4553.9c74.4230b169f452&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Más de 400 capítulos refrenados por la acreditada
autoría de los más significados representantes de la
medicina moderna con una organización uniforme y
practica, que hace especial hincapié en estudios
basados en la evidencia y miles de algoritmos,
imágenes y tablas, que hacen más fácilmente
accesible la información.
La versión digital de la obra original incluida en la
compra (contenido en inglés) con acceso, a través de
distintos dispositivos, al texto, las figuras y las
bibliografía completa del libro, y donde el contenido
es permanentemente actualizdo por Lee Goldman,
MD. Además, incluye vídeos y audios cardíacos.

MEDICINA INTERNA 

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.7ba0f9ec.99da.4e59.a2ea.5f10e92bbe09&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Con un formato de consulta rápida, esta nueva
edición de los protocolos pretende servir como una
fuente de información fiable y fácil de utilizar para
enfrentarse al diagnóstico y tratamiento de los
principales problemas clínicos de los pacientes
ingresados en el área médica de los hospitales. Cada
tema de este manual comienza con una breve
descripción del síndrome o enfermedad, seguido de
los procedimientos que permiten un diagnóstico más
seguro y el tratamiento pertinente con la situación
clínica del paciente. Los autores han realizado una
excelente labor de síntesis de la información más
relevante y actualizada.
 Como en ediciones anteriores, se ha diseñado para
presentar de una forma actualizada y racional, pero
breve, problemas frecuentes a los que se enfrentan
los internistas. El libro también puede ser útil a
clínicos de otras especialidades, residentes, médicos
generales y estudiantes de medicina.

MEDICINA INTERNA 

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.6ed74f72.6266.421a.8a59.f704c895566f&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


MICROBIOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

En el capítulo 1 se describen las dosis y características (espectro,
farmacocinética, dosificación en situaciones especiales y efectos
secundarios) de todos los antimicrobianos clasificados en orden
alfabético de los fármacos comercializados en el mercado español y,
además, algunos no comercializados atendiendo a su utilidad y
posibilidad de obtenerlos a través del Departamento de
Medicamentos Extranjeros del Ministerio de Sanidad y Consumo. Se
han añadido los nuevos antimicrobianos (baloxavir marboxil,
remdesivir, umifenovir, cabotegravir), que previsiblemente se
comercializarán a lo largo el presente año y que de momento
pueden obtenerse para uso compasivo. 
 En el capítulo 2 se describen el tratamiento de elección y las
posibles alternativas terapéuticas de todos los microorganismos
que producen enfermedad.
 En el capítulo 3 se describen la etiología, las pruebas diagnósticas y
el tratamiento empírico de síndromes de causa infecciosa. Se han
añadido nuevos síndromes (linfangitis aguda, enterocolitis
neutropénica, miocarditis, adenitis mesentérica, uveítis). 
El capítulo 4 está dedicado a la prevención de las infecciones. Se han
añadido nuevas indicaciones de profilaxis como la infección de un
catéter de hemodiálisis, la infección en el parto vaginal asistido,
infecciones asociadas a terapias biológicas, infecciones en el
receptor de un trasplante de órgano sólido, mieloma múltiple,
poliquistosis hepática etc

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.914fdd48.0f28.4a53.82fb.9965a8898860&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


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.
Incluye casos clínicos que ilustran la epidemiología, el
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades infecciosas.
Tambien introduce los capítulos sobre microorganismos con
resúmenes y palabras clave para facilitar su revisión. Además
destaca los aspectos más importantes del texto con figuras,
fotografías clínicas e ilustraciones que ayudan a visualizar la
presentación clínica de las infecciones.
Presenta nueva información sobre el microbioma humano y su
influencia en el sistema inmunitario y otros sistemas
corporales, así como los más recientes avances en el
diagnóstico, el tratamiento, asi como, de las enfermedades y los
patógenos que las causan

MICROBIOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.bd4138af.4c19.4978.8256.d54075ed84b0&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Segunda edición que continúa con la labor de ofrecer
una formación completa, rigurosa y accesible sobre
los problemas respiratorios a los que se enfrentan los
neumólogos en su práctica clínica.
Recoge, en esta nueva edición, tanto los más
novedosos conocimientos patogénicos y
fisiopatológicos relevantes para esta especialidad
como los últimos avances diagnósticos y terapéuticos
en neumología.
Siguiendo este objetivo de renovación, las referencias
bibliográficas han sido completamente actualizadas y
se han incorporado numerosas figuras, tablas y
cuadros nuevos.
No solo los especialistas en neumología, sino también
los internistas y los médicos de atención primaria, se
beneficiarán de los conocimientos y la experiencia de
los más de 170 expertos que firman los 100 capítulos
que constituyen la obra.

NEUMOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.07724139.7ddc.4d1e.81d7.d81843050fa5&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Obra totalmente actualizada con las últimas guías de
diagnóstico y tratamiento.
Ofrece una extensa revisión del compromiso
sistémico de la enfermedad y las técnicas de
rehabilitación pulmonar.
Revisa temas importantes como los biomarcadores en
EPOC y las técnicas recientes de tratamiento invasivo
y quirúrgico del enfisema pulmonar. y el manejo
paliativo de los pacientes en etapa terminal.
Aborda el tabaquismo activo en los pacientes con
EPOC, oxigenoterapia, sexualidad, nutrición, técnicas
de ahorro de energía y recomendaciones para viajes
en avión con oxígeno, trasplante pulmonar.
Contiene el uso adecuado de los diferentes
inhaladores, y la educación a pacientes con EPOC, y a
sus familiares y cuidadores.

NEUMOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.0da397b8.4176.4a70.85f4.90220ce96112&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Oxigenoterapia: Usos médicos en situaciones agudas
y crónicas, desarrolla contenidos sobre la utilización
terapéutica del oxígeno medicinal, desde situaciones
de emergencia y uso en enfermedades respiratorias
frecuentes en internación general, como también en
tratamientos crónicos respiratorios. Consta de doce
capítulos donde médicos referentes neumólogos de
Argentina y España aportan una actualización
pormenorizada de este particular tratamiento de
progresiva demanda (en particular en situaciones
como la actual pandemia de covid-19).

Oxigenoterapia está dirigido a profesionales de la
salud, tanto médicos internistas o neumólogos en
formación, como enfermeros, kinesiólogos, técnicos o
estudiantes avanzados de esas carreras.

Esta edición incluye la versión electrónica. 

NEUMOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.319d1ec2.f6ab.4bc2.90ee.c5cdf74a7ebe&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Un aspecto fundamental de la neurociencia lo constituye
la estructura del sistema nervioso, ya que el
conocimiento preciso de los circuitos neuronales, su
ubicación y sus conexiones, resulta imprescindible para
entender cómo funcionan o cuales son las consecuencias
de sus lesiones.
Esta obra realiza una exposición clara que aúna la
descripción de los datos estructurales y básicos
del sistema nervioso humano con los
conocimientos funcionales más actuales.
Está dirigida a estudiantes y profesionales de
ciencias de la salud, desde Medicina a Psicología y
se ha diseñado con diferentes recursos que
constituyen ejemplos que enriquecen la
comprensión anatómica y estimulan el interés y
la motivación hacia el estudio. 

NEUROANATOMÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.cd6ccf73.65f3.44f0.9472.7e5bb0a99a24&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Se da una visión general sobre aspectos
fundamentales de nutrición. En una primera parte
se describen fisiológicamente los nutrientes
energéticos (carbohidratos, proteínas, lípidos y
alcohol) y no energéticos (vitaminas y minerales); y
en la segunda, se estudia el gasto energético,
necesidades nutricionales y evaluación del estado
nutricional, así como aspectos nutritivos de los
alimentos, dieta equilibrada y óptima.

NUTRICIÓN

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.91a59939.b066.4993.96a5.b389c0a611cf&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


NUTRICIÓN

Hoy en día gran parte de la población conoce la
manera en la que debemos alimentarnos. Todos
somos conscientes de la necesidad de incluir mayor
cantidad de alimentos frescos como frutas, verduras
o legumbres, y disminuir la de alimentos
ultraprocesados ricos en azúcares y grasas
saturadas. Sin embargo, aplicar la teoría en nuestro
día a día no nos resulta tan sencillo. El objetivo de
esta guía es proporcionar nociones básicas acerca
de los nutrientes y los grupos de alimentos, así
como recomendaciones generales relativas a la
alimentación en la población general.
Adicionalmente, se recogen propuestas de menús y
snacks saludables, con el fin de dar ideas de cómo
configurar comidas más equilibradas.Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.999c1235.8de5.48d9.9497.38ca62c37076&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Durante el embarazo se producen modificaciones
funcionales y anatómicas en el cuerpo de la
gestante destinadas a que el feto se desarrolle
adecuadamente, a preparar el parto y a asegurar la
adaptación del feto a la vida extrauterina. Seguir
una adecuada alimentación antes y durante la
gestación es vital, debido a su influencia en el
desarrollo fetal y la salud de la madre. Esta guía
pretende ser una herramienta útil para entender la
importancia de la alimentación en la mujer
embarazada, reuniendo las recomendaciones para
un embarazo saludable. Así mismo, incluye
explicaciones y consejos sobre el manejo y
prevención de algunas de las posibles
complicaciones más frecuentes durante la
gestación.

NUTRICIÓN

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.a05d1c77.9b4c.4b68.ae43.931933daca76&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


En la presente edición todos los capítulos se han
actualizado y se han cubierto las estrategias
diagnósticas y terapéuticas más recientes basadas
en la evidencia, lo que incluye la genética, la
inmunoterapia y las técnicas de imagen. Se han
añadido numerosas imágenes nuevas y ejemplos
más prácticos de algunas de las enfermedades. Se
ha reintroducido la idea original de Jack Kanski de
incluir puntos clave importantes a lo largo del libro
(cuadros «Quid»). También se ha incorporado
suficiente información práctica dirigida a los
residentes, lo que los ayudará a tratar las
enfermedades oftalmológicas más habituales en la
clínica, e información más detallada sobre las
enfermedades raras, con la finalidad de que puedan
preparar sus exámenes sin necesidad de recurrir a
consultar Internet.

OFTALMOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.31a5625c.b666.4b03.8d14.75cb6ce77123&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


ORATORIA

El hablar en público supone una situación de evaluación
por parte de una audiencia que evalúa al orador.
Con este trabajo se pretende reflexionar sobre el acto de
«hablar en público» y se presentan recomendaciones
para la puesta en práctica e instrucciones para perder el
miedo. Surge de la necesidad escuchada y sentida por
parte de alumnos, docentes y profesionales que solicitan
ayuda y recomendaciones. Se repasan los miedos más
comunes, elementos de la comunicación verbal, y
algunas pautas a modo de sugerencias para la práctica,
teniendo en cuenta que no hay reglas fijas a la hora de
garantizar el éxito del encuentro, ya que depende de la
situación, del momento, del auditorio y de la propia
persona (orador).

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.e9135c17.c42f.45d3.9414.c95367e79ec4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Los temas tratados se presentan de forma lógica,
concisa, de fácil lectura y privada de detalles que
distraigan la atención. La materia se condensa en la
información esencial para cualquier estudiante de
Medicina, prestando especial atención a los
mecanismos de la enfermedad.
Cada capítulo se asocia con cinco o seis casos clínicos,
disponibles online en inglés, que resaltan la
correlación entre la patología y la medicina clínica.
Los casos destacan el fundamento científico de la
práctica de la medicina y subrayan la relevancia de
los mecanismos patógenos. 
El libro contiene más de 600 preguntas de opción
múltiple, disponibles online en inglés

Patología esencial es una obra pensada para satisfacer
las necesidades de los estudiantes de Medicina de hoy
día, sintetizando los conceptos básicos de la patogenia y
la morfología, y proporcionando casos clínicos que
destacan la relevancia de la patología para el
conocimiento de la enfermedad, a través de:

PATOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.58456378.bb42.4f1d.b923.364c2ecede95&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Este libro es una recopilación de algunos textos
que han sido escritos a lo largo de nuestra
formación e investigación teórico-clínica durante
los últimos treinta y cinco años. El primer fin fue
enseñarnos a nosotros mismos. La obra de Lacan
fue el eje sobre el que se situaron todas las otras
lecturas, en particular la de Freud. Tras una
primera aproximación a la lectura de Freud de
forma directa y sin maestros, descubrimos a
Lacan, y desde entonces nuestra lectura se ha
basado en lo que algunos denominan orientación
lacaniana y que nosotros preferimos llamar ?des-
orientación?. Pues, como decimos más abajo, el
Inconsciente des-orienta a la razón clásica o
científica.

PSICOANÁLISIS

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.c45e1174.151c.4048.9d94.ca85cdafd3f7&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


La depresión es la enfermedad más extendida en
el mundo, ya que afecta a unos 300 millones de
personas. Es muy frecuente en la infancia y
adolescencia y se considera un problema de
salud pública. Sin embargo, en la infancia pocas
veces se diagnostica, ya que los niños muchas
veces no explican adecuadamente su malestar.
Por ese motivo, además de los progenitores, la
escuela y el profesorado juegan un papel
esencial en su identificación. Pozik Bizi es un
programa para prevenir la depresión infantil que
tanto daño provoca en la vida adulta. A través de
este programa, los niños y niñas aprenden a
identificar sus sentimientos y emociones y a dar
una respuesta adecuada ante ellas.

PSICOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.06353602.f70f.4788.be4c.b7ee073d4538&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Guía práctica para afrontar la ideas suicidas por
motivos laborales. Se refiere información sobre
El suicidio como enfermedad, El suicidio por
motivo laboral, El camino hacia el suicidio, El
caso de los empresarios, Un caso de un
empleado, Terapias para prevenir y Acciones
preventivas.

PSICOLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.0f5c203d.a6c8.4760.b9f1.0d7f6e413a84&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Esta 3ª ed. ha sido ampliamente reestructurada y simplificada
para seguir el ritmo de los importantes avances que han tenido
lugar en los campos de la psiquiatría clínica y la neurociencia
desde la publicación de la segunda edición en 2009. Se ha
actualizado para incluir las versiones más recientes de los dos
principales sistemas de clasificación -el DSM-5 y la CIE-11.
En los años transcurridos desde la publicación de la primera
edición, se han producido muchos descubrimientos nuevos y
emocionantes en las ciencias biológicas, que están teniendo un
gran impacto en la forma en que se estudia y practica la
psiquiatría. Además, ésta ha estrechado lazos con la filosofía, lo
que está dando lugar a saludables debates sobre cómo
diagnosticar y tratar las enfermedades mentales. Esta nueva
edición reconoce estos y otros avances.
A lo largo de toda la obra, las descripciones de la práctica clínica
están vinculadas a la ciencia de base y a las pruebas de la
eficacia de los tratamientos. Los tratamientos físicos y
psicológicos, incluidos los enfoques psicodinámicos, se tratan en
profundidad. La historia de la psiquiatría, la ética, los aspectos
de salud pública y las actitudes de la sociedad hacia la
psiquiatría y los pacientes reciben la debida atención.

PSIQUIATRÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.860bedd2.48e7.431d.91cc.ed7a26f5cdcc&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Nueva edición actualizada de una obra de
referencia única que continúa facilitando a los
lectores el acceso al conocimiento clínico más
actual.
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 enferemdad de Alzheimer.
Incluye la versión electrónica del libro en inglés,
disponible en Expert Consult. Este ebook permite
hacer búsquedas en todo el texto, las figuras, las
preguntas y respuestas, y la bibliografía desde
diversos dispositivos.

PSIQUIATRÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.6a924c2a.2321.477c.9697.dc0906b0baa2&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Marta Miret Rodríguez en su nueva obra ‘Pandemia y
confinamiento mirado por los ojos de una arquitecta’ nos
acerca la arquitectura dando una visión de cómo la
profesión de arquitecta ve la situación que se vive en 2020,
una pandemia mundial.
Un ensayo que describe un recorrido por las pandemias
sufridas en nuestra historia enlazándolas con la
arquitectura y el urbanismo que hacen que este libro sea
una lectura fácil, amena y también didáctico por la
curiosidad da la mirada de una arquitecta desde su
confinamiento, sus preguntas y sus respuestas desde la
esencia de la arquitectura.
Ella lo define así: «La soledad que viví en el confinamiento
fue un tránsito, una búsqueda para entender el presente y
conseguir respuestas para afrontar el futuro y aportar mi
granito de arena desde mi profesión cómo arquitecta”.

SALUD PÚBLICA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.513f53dd.f9e0.4daf.aba7.59a1d5f871fa&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


1.Incluye los principales avances de la tecnología
aplicada al razonamiento médico
2.Cuenta con un lenguaje sencillo
3.El Estudiante encontrará ejercicios y actividades

En este libro encontrará los últimos avances
relacionados con el razonamiento médico asistido por
las herramientas tecnológicas. Para ello nos
adentraremos en las bases cognitivas, el uso de
herramientas de apoyo, el manejo de la información y
el manejo de la incertidumbre, que incluye por
supuesto, la seguridad del paciente.
Por medio del estudio de este material podrá ser
consciente del proceso de razonamiento y, con esto,
poder impactar de manera positiva en la sociedad,
desde la formación y atención clínica hasta el diseño y
aplicación de políticas públicas. Esperamos que le sea
de utilidad su lectura y con ello contribuir a una
atención médica más segura y satisfactoria para
pacientes y personal de salud.

RAZONAMIENTO CLINICO

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.948194b8.2304.4871.a4e6.18a1dc91aeae&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


UROLOGÍA

Urología Práctica 5ª ed es un libro de consulta pensado
para urólogos, médicos de otras especialidades y
estudiantes de Medicina que quieran acceder a una
información resumida, rigurosa y completamente
actualizada sobre cualquier tema de la patología
urogenital. Además, su carácter esquemático, con
numerosos diagramas de muy fácil comprensión y
tablas de fármacos (que incluyen el principio activo, la
dosis y la duración del tratamiento), lo hace idóneo para
ser revisado rápidamente en la propia consulta, en
urgencias o a pie de cama del paciente ingresado.

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.ba6c7a16.443c.470b.b754.8b53a3782307&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Aborda de forma integral cada familia de virus:
estructura vírica, mecanismos de entrada,
replicación y ensamblaje, interacciones virus-
hospedero, respuesta inmunológica y vacunas,
tratamiento, evolución viral e inmunización.
Incluye biología básica y características clínicas
relevantes de algunos virus emergentes como H1N1,
VIH, chikungunya, circuvirus, mimivirus, entre otros.
Describe el desarrollo evolutivo de cada familia de
virus, como Coronaviridae.
Más de 500 ilustraciones a todo color.
El eBook se actualizará constantemente para reflejar
la información disponible más reciente de cada virus,
incluido coronavirus y COVID-19.

VIROLOGÍA

Enlace a AlcorZe

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat08764a&AN=cbuz.f62b543f.2bbf.40de.94f0.b455a0b7a52b&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340

