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El dolor afecta de forma relevante la calidad de vida de la
población, con importantes consecuencias en el ámbito
personal, familiar y social. Re presenta un problema de
salud pública dada su gran repercusión socioeco nómica y
constituye uno de los motivos más frecuentes de
utilización de los servicios de salud. El  dolor  agudo 
 asociado  con  intervenciones  quirúrgicas,  lesiones  y 
 otras condiciones puede producir complicaciones,
incluido el riesgo de pro gresión  a  dolor  crónico.  Las 
 acciones  para  mejorar  el  abordaje  del  dolor  agudo y la
identificación precoz de pacientes a riesgo de desarrollar
dolor crónico pueden ayudar a avanzar en la prevención y
en la disminución de la prevalencia de dolor crónico.
La evaluación del dolor es un elemento esencial para
detectar y pro porcionar un adecuado tratamiento del
mismo. Esta valoración ha de reali zarse de una manera
sistematizada y regular y asegurar que se están tenien do
en cuenta las necesidades de los pacientes.

http://roble.unizar.es/record=b2037398~S1*spi

ANALGESIA



Los médicos de Atención Primaria son los primeros en
diagnosticar y tratar las enfermedades que causan dolor,
tanto agudo como crónico, de ahí la importancia de la
formación continua para un abordaje correcto.
Diferentes estudios indican que el dolor crónico afecta
aproximadamente al 20-30 por ciento de la población
europea, siendo la causa más frecuente el dolor de origen
osteomuscular, englobando principalmente la patología
degenerativa y las lumbalgias, dependiendo en muchos
casos de complicaciones de enfermedades crónicas como,
por ejemplo, la diabetes mellitus
Consecuentemente, el abordaje del dolor debe hacerse
bajo los más estrictos requisitos de seguridad, vigilando
interacciones de fármacos, adherencia al tratamiento,
vías de administración de fármacos y atención social.

http://roble.unizar.es/record=b2040228~S1*spi

ANALGESIA



Esta 2ª ed. expone de forma completa, sencilla y renovada
la morfología del cuerpo humano. 
La primera sección del texto, dividida en 20 capítulos, está
dedicada a la descripción sistemática y funcional de los
aparatos y sistemas constituyentes del cuerpo humano
desde una perspectiva morfológica con criterios
funcionales y de aplicación clínica. La segunda parte,
formada por 4 capítulos, es una aproximación topográfica
de todas las regiones del cuerpo humano, realzando la
importancia de las relaciones espaciales de las estructuras
anatómicas y su repercusión clínico-quirúrgica.
Se ha introducido iconografía para simplificar la
comprensión anatómica y se han añadido casos clínicos
acompañados de imágenes para comparar la anatomía
normal de la alterada por lesión o enfermedad

http://roble.unizar.es/record=b2037250~S1*spi

ANATOMIA



Su abordaje es regional y cuenta con los siguientes
elementos didácticos: 
-Breve sumario al inicio,-Breve referencia a la anatomía de
superficie,-Uso de negritas para resaltar palabras clave,-
Introducción de cuadros de texto separados del resto y
con fondo de color,-Cuadros de "clinical focus" en los que
se presentan tanto dibujos "Netter" con imágnes para el
diagnóstico: 215 CLINICAL FOCUS BOX,- Breve recuerdo
embriológico y Preguntas de autoevaluación al final de
capítulo con sus correspondientes respuestas.

http://roble.unizar.es/record=b2037342~S1*spi

ANATOMIA



Su objetivo es hacer una presentación concisa y objetiva
de los principios básicos esenciales para la práctica
moderna de la anestesia. Esta obra clásica presenta una
cobertura amplia de los temas elementales de ciencia
básica y clínica, de una manera fácil de comprender.
Esta sexta edición se ha revisado a fondo para reflejar un
mayor énfasis en medicina de cuidados intensivos,
recuperación optimizada y ultrasonido en la práctica de la
anestesia.

http://roble.unizar.es/record=b2046332~S1*spi

ANESTESIOLOGIA



El disciplinamiento corporal es una herramienta de las
sociedades humanas para encarnar sus ideales y
categorías sociales, y, dentro de la gran variedad de
prácticas que existen, las modificaciones genitales
incluidas en el concepto de «mutilación genital femenina»
son las que más rechazo generan. Sin embargo, desde una
perspectiva comparativa, 
estos rituales considerados «salvajes» en la sociedad
occidental no son tan diferentes de otras prácticas
quirúrgicas que se dan en nuestra cultura. El presente
libro ofrece un marco teórico desde la antropología y la
crítica feminista adecuado para afrontar el estudio de las
disciplinas que encarnan el sexo, el género y la sexualidad.

http://roble.unizar.es/record=b2014903~S1*spi

ANTROPOLOGIA MEDICA



El objetivo de este trabajo no consiste en analizar la
verdad o falsedad que llevan implícitas ciertas creencias
alrededor de la menstruación ni en realizar un análisis
histórico sobre las mismas, sino la repercusión que las
mismas producen en las mujeres al producirles miedos,
prohibiciones y actitudes que las inhiben e incapacitan. 
En este sentido, la menstruación y todas las leyendas y
creencias populares asociadas a este hecho biológico
forman un folklore propio, que se ha mantenido a través
de las mujeres durante siglos y afecta a modos de
comportarse y actuar.

http://roble.unizar.es/record=b2044082~S1*spi

ANTROPOLOGIA MEDICA



La nueva edición contiene 24 capítulos; los primeros 16 en
formato print y los 8 restantes en formato online
disponibles a través de la plataforma SC.es. Los capítulos
print abordan los conceptos y procedimientos más básicos
y están dirigidos al estudiante, mientras que los capítulos
online tienen un nivel de complejidad más alto y son de
interés para perfiles más dirigidos a la investigación.
Entre las principales novedades destaca un nuevo capítulo
(16) dedicado exclusivamente a trasladar los análisis al
software R, que es gratuito y de uso cada vez más
extendido, así como la incorporación de nuevos
procedimientos (técnicas bootstrap, modelos con spline,
análisis dosis-respuesta...).
Su gran valor añadido es que cada procedimiento está
explicado con un ejemplo numérico resuelto "a mano" al
que se aplican varios paquetes estadísticos facilitando las
instrucciones que deben darse al ordenador en cada caso,
así como las pautas para la interpretación de los
resultados.

http://roble.unizar.es/record=b2033547~S1*spi

BIOESTADISTICA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


Desarrollada en 14 capítulos, la obra incluye herramientas
pedagógicas como textos destacados para jerarquizar
aspectos relevantes, descripciones claras y concisas con
cuadros que complementan los conceptos explicados,
ejemplos ilustrativos al final de la mayoría de los temas y
síntesis conceptuales al cierre de los capítulos.
Se incluyen, entre otros, temas como: datos: tipos,
características, almacenamiento y recuperación;
distribución de frecuencias; muestreo; estimación de
parámetros; prueba de hipótesis, prueba de t y de chi-
cuadrado; análisis de variancia; estadística no
paramétrica, y selección de pruebas y programas.
Al final del libro se presenta un listado de textos de
consulta más avanzados y enlaces a sitios web
relacionados.

http://roble.unizar.es/record=b2037317~S1*spi

BIOESTADISTICA



Esta 7ª ed. intenta mantener un balance único entre
química, biología y sus aplicaciones a la medicina y la
salud humana.
Los primeros cuatro capítulos revisan los principios de
algunos temas relevantes, como los grupos funcionales
orgánicos, enlaces no covalentes, termodinámica y
estructura celular.

http://roble.unizar.es/record=b2039233~S1*spi

BIOQUIMICA



Con un lenguaje claro y una importante labor de síntesis,
se destacan los conceptos esenciales para un mejor
manejo del lenguaje bioquímico, necesario para
comprender los problemas relacionados con las ciencias
de la salud.
Incorpora recuadros que amplían la materia descrita y
facilitan la comprensión de mecanismos más complejos,
con la ayuda de ejemplos que los relacionan con los
diferentes enfoques, ya sean aspectos clínicos, aspectos
más técnicos y de investigación básica, o bien temas de
interés del día a día.

http://roble.unizar.es/record=b2040140~S1*spi

BIOQUIMICA



Destaca por su alto valor didáctico, no solo por su
capacidad de síntesis, sino por los recuadros de notas
clínicas, de utilización práctica en el laboratorio y de casos
clínicos. Se incluyen además tablas y esquemas para que
la cantidad de texto sea la menor posible y el libro cumpla
con la tipología de atlas. El libro cuenta con acceso a un
banco de preguntas de autoevaluación disponibles en
SC.com (contenido en inglés).
El material de esta 2ª ed. incluye nueva información sobre
la interpretación y los aspectos analíticos de la bioquímica
clínica así como un tratamiento en mayor profundidad de
los líquidos corporales. Además, se incorporan unos
cuadros titulados "¿Quiere saber más? en los que se
añaden links a páginas de interés.

http://roble.unizar.es/record=b2033016~S1*spi

BIOQUIMICA CLINICA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


5ª edición completamente revisada, que incorpora tanto
los principios científicos básicos como su aplicación
clínica. La sección de la autoevaluación se ha actualizado
incluyendo preguntas de elección única, preguntas de
asociación y casos de ECOE.
El objetivo de la obra es proporcionar resúmenes claros y
concisos que ayuden a aplicar conocimientos exhaustivos
a la práctica clínica.
Los puntos más sobresalientes se presentan en un
formato intuitivo y de fácil lectura que permite asimilar
con rapidez los conocimientos fundamentales. Además,
cuenta con un nuevo diseño a todo color.

http://roble.unizar.es/record=b2033570~S1*spi

CARDIOLOGIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


El objetivo es orientar al estudiante y al profesional
sanitario en el aprendizaje de la lectura e interpretación
correcta de electrocardiogramas de la forma más sencilla
posible.
Este método de aprendizaje está compuesto por
algoritmos, reglas mnemotécnicas, esquemas,
ilustraciones y electrocardiogramas, explicados por un
cardiólogo de manera sencilla para facilitar el camino del
lector hasta que sea capaz de interpretar e identificar los
diferentes patrones electrocardiográficos y logre
retenerlos para su desarrollo profesional.

http://roble.unizar.es/record=b2040134~S1*spi

CARDIOLOGIA



El objetivo sigue siendo en esta nueva edicón introducir
las bases de la electrocardiografía de forma sencilla y
didáctica que facilite la posterior lectura y comprensión
de textos más completos.
Sus numerosos esquemas, tablas y más de 350 figuras con
registros electrocardiográficos, contribuyen a facilitar el
aprendizaje de los distintos aspectos de la
electrocardiografía.
Se divide en cuatro secciones. En primer lugar, se dan las
bases fisiológicas y técnicas necesarias para comprender
la electrocardiografía. En segundo lugar, se explican y
exponen los conocimientos fisiopatológicos necesarios
para la comprensión de los criterios electrocardiográficos
diagnósticos de las distintas patologías. A continuación, se
presentan unos algoritmos diagnósticos sencillos que
permiten poner en práctica lo explicado anteriormente.la
cuarta sección está dedicada a presentar diversos
registros electrocardiográficos acompañados de un
comentario clínico.

http://roble.unizar.es/record=b2037139~S1*spi

CARDIOLOGIA



Obra dirigida a lectores que hayan aprendido los
fundamentos del ECG pero que quieran obtener el máximo
potencial del mismo como herramienta clínica.
La obra ofrece información sobre las variaciones de los
patrones de los ECG que se observan tanto en personas
sanas como en pacientes con problemas cardíacos o de
otro tipo, ofreciendo ejemplos claros de cada una de estas
anomalías.
El índice se organiza en función de las situaciones clínicas
y siempre partiendo de que el ECG es parte de la
valoración general del paciente.
se centra en electrocardiogramas individuales de 12
derivaciones para proporcionar así una reproducción
realista del entorno clínico.
Esta 7ª ED. presta una mayor atención a la monitorización
ambulatoria y a los dispositivos de monitorización más
recientes, además de describir los avances en los sistemas
de marcapasos y de desfibriladores.

http://roble.unizar.es/record=b2037168~S1*spi

CARDIOLOGIA



Esta 11ª edición, compuesta por dos volúmenes, tiene
como objetivo transmitir el conocimiento más actualizado
en cirugía agregado nuevos capítulos. Se han renovado y
mejorado las imágenes e ilustraciones a todo color, que
proporcionan ayudas de aprendizaje claras y consistentes
a lo largo del texto y reflejan visualmente la naturaleza
integral y actualizada de este libro.

http://roble.unizar.es/record=b2039242~S1*spi

CIRUGIA



Esta 11ª edición, compuesta por dos volúmenes, tiene
como objetivo transmitir el conocimiento más actualizado
en cirugía agregado nuevos capítulos. Se han renovado y
mejorado las imágenes e ilustraciones a todo color, que
proporcionan ayudas de aprendizaje claras y consistentes
a lo largo del texto y reflejan visualmente la naturaleza
integral y actualizada de este libro.

http://roble.unizar.es/record=b2037162~S1*spi

CIRUGIA



Organizada en 37 capítulos que van desde la evaluación
clínica preoperatoria, los procedimientos diagnósticos y la
técnica quirúrgica hasta los cuidados perioperatorios y
postoperatorios, riesgos y complicaciones y seguimiento
del paciente, entre otros.
Desarrollada con un enfoque práctico, esta obra
constituye una herramienta indispensable con
información clínica actualizada y relevante que se
completa con tablas, imágenes y algoritmos diagnóstico-
terapéuticos para facilitar su consulta. 
Actualizada en relación a las indicaciones y técnicas de
optimización preoperatoria, así como la puesta al día de
las guías de actuación con las últimas técnicas de manejo
perioperatorio (manejo del sangrado, shock cardiogénico)
y el abordaje multidisciplinar de las potenciales
complicaciones del postoperatorio de una cirugía cardíaca.

http://roble.unizar.es/record=b2037384~S1*spi

CIRUGIA CARDIOVASCULAR



La medicina ha evolucionado desde el pensamiento
mágico al pensamiento científico a lo largo de los siglos
vividos. El método científico nos guía a los que nos
dedicamos a este otro arte, consiguiendo avances
constantes en el aumento tanto de la supervivencia del
ser humano, como en nuestra calidad de vida. Pero todos
tenemos un límite, los profesionales en nuestras
actuaciones y los pacientes en sus posibilidades. Donde la
evidencia científica se acaba, empiezan otros aspectos que
no deberíamos descuidar. 

http://roble.unizar.es/record=b2030274~S1

CUIDADOS PALIATIVOS



El contenido se ha actualizado en esta 2ª ed., y se ha
intentado que resulte más sencillo de comprender. Se
incluye un nuevo capítulo sobre dermatogenética. Se han
añadido a otras secciones, en particular sobre la piel en la
infancia, las reacciones adversas medicamentosas, los
tumores cutáneos y la piel en Reumatología.
Se comentan problemas cutáneos frecuentes y relevantes,
como la insuficiencia cutánea y otras urgencias en
Dermatología, el eccema, la psoriasis, las enfermedades
ampollosas, las vasculitis y las erupciones pustulosas.

http://roble.unizar.es/record=b2037239~S1*spi

DERMATOLOGIA



Tratado de dermatología en dos volúmenes en cuya 2ª ed.
muestra un contenido más completo, actual y claro, que
permite también una consulta rápida gracias a los
abundantes y bien pensados cuadros, tablas y breves
recapitulaciones, elegantemente destacadas en el texto.
La magnífica iconografía, actualizada bibliografía y el
resumen gráfico al inicio de cada capítulo ayudan al
dermatólogo en formación a visualizar y profundizar en
los contenidos.
La frecuencia y variedad de las enfermedades cutáneas
hace necesaria la disponibilidad de textos que ayuden a
establecer un diagnóstico y una aproximación terapéutica.
A pesar de las múltiples posibilidades actuales a
disposición del dermatólogo y otros profesionales, los
clásicos libros de texto tienen un papel importante en la
formación y son una ayuda insustituible.

http://roble.unizar.es/record=b2037217~S1*spi

DERMATOLOGIA



La obra está estructurada de forma didáctica con
capítulos que corresponden a las áreas de conocimiento,
con múltiples esquemas y tablas,con más de 650 imágenes
de calidad y con cuadros resaltando "qué debo recordarte"
para cada una de las enfermedades principales, lo que
permite realizar si es necesario una lectura en diagonal de
los capítulos. Como novedad y como distinción frente a
otras obras parecidas, en este libro se incluyen nociones
de innovación docente y de gamificación que también
pueden redundar en beneficio de aquellos profesores de
Dermatología que tengan interés en actualizar sus
métodos docentes.

http://roble.unizar.es/record=b2037237~S1*spi

DERMATOLOGIA



Dermatopatología esencial para dermatólogos y patólogos
es una obra práctica, concisa y de lectura amigable, con
imágenes clínicas e histológicas de alta calidad
representativas de todas las neoplasias cutáneas y su
diagnóstico diferencial.
En cada tema se desarrollan: epidemiología, fisiopatología,
formas clínicas, histopatología, técnicas complementarias,
diagnósticos diferenciales y una lista de puntos
fundamentales para recordar. 
El libro cuenta con más de 700 fotografías que ilustran de
manera didáctica y clara la correlación clínico-patológica
de las entidades que se tratan.

http://roble.unizar.es/record=b2037156~S1*spi

DERMATOLOGIA



El objetivo de la obra es aprender a realizar una correcta
orientación diagnóstica y terapeútica de los problemas de
cabello más frecuentes, entre el que destaca la alopecia
androgenénica también conocida como calvicie común,
que llega a afectar hasta a un 45% de los hombres y casi
un 10% de las mujeres minorando su calidad de vida.
Con respecto a las terapias, el empleo de fármacos
antidrógenos como dutasterida o finasterida por vía oral,
así como el minoxidil tópico u oral es especialmente
efectivo para el tratamiento de la alopecia androgénica
femenina.

http://roble.unizar.es/record=b2037447~S1*spi

DERMATOLOGIA



http://roble.unizar.es/record=b2037445~S1*spi

DERMATOLOGIA

En los pacientes con insuficiencia venosa es importante
distinguir entre las lesiones que sí son características de
esta patología de aquellas que forman parte de su
diagnóstico diferencial y pueden cursar de forma paralela



Recurso perfecto para la interpretación adecuada de los
resultados de laboratorio y para la orientación en el
momento de solicitar exámenes complementarios, con
una clara orientación clínica.
En esta edición no solo se han actualizado los capítulos,
incluyendo los últimos avances en la identificación e 
interpretación de las alteraciones analíticas de los
diversos fluidos del organismo y las nuevas contribuciones
del laboratorio clínico, al diagnóstico y pronóstico de las
distintas entidades nosológicas, sino que además se ha
reestructurado la presentación del contenido para
facilitar su consulta. También se han incluido nuevos
casos clínicos y preguntas de autoevaluación, disponibles
online.

http://roble.unizar.es/record=b2037311~S1*spi

DIAGNOSTICO

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


Se cubren temas de anatomía normal, enfermedades
comúnmente encontradas, y manifestaciones radiológicas
con contenido clínico relevante.
Cada capítulo comienza con un esquema y termina con
una sección de preguntas y respuestas resaltando las
áreas que se deben conocer.
Presenta tablas por síntomas, causas y diagnóstico
diferencial de las enfermedades y desórdenes más
comunesMás de 1,000 imágenes, incluyendo imágenes
claramente etiquetadas de anatomía normal, desde una
variedad de ángulos, tomografía computarizada, IRM, y
ultrasonografía

http://roble.unizar.es/record=b2042607~S1*spi

DIAGNOSTICO POR IMAGEN



Obra que incluye todo lo necesario para adquirir un alto
nivel en conocimientos anatómicos y diagnósticos de la
mayoría de las patologías musculoesqueléticas.El abordaje
multidisciplinar con Radiólogos, Especialistas en
Rehabilitación, Médicos del Deporte, Traumatólogos y
Médicos del trabajo da una perspectiva diferente, más
enriquecedora y actual de la ecografía.
Está dividido en tres bloques: generalidades, áreas
anatómicas (hombro, codo, muñeca, mano, cadera y
muslo, rodilla, tobillo y pie) y ecografía del nervio
periférico. En todos ellos se hace un intensivo repaso
tanto de la anatomía como de la sonoanatomía, para una
vez entendida esta, enfocar la patología. 
Máxima calidaden las imágenes ecográficas y esquemas
anatómicos realizados por el autor, lo que facilita el
entendimiento de los aspectos más complejos.

http://roble.unizar.es/record=b2037289~S1*spi

DIAGNOSTICO POR IMAGEN



Como ha sido durante casi 120 años, el Manual Merck se
enfoca en el análisis de trastornos específicos,
organizados por aparatos y sistemas o por especialidad
médica. En sus introducciones estructuradas de los
trastornos médicos, el Manual Merck proporciona a los
profesionales de la salud y a los estudiantes explicaciones
prácticas y directas sobre qué hacer para diagnosticar y
tratar estos trastornos.
Gracias a la versóon en eBook incluida, el material se
mantedrá permanentemente actualizado online.

http://roble.unizar.es/record=b2040152~S1*spi

DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICA



CONTENIDO:  
1. Anti-TNF: ¿Qué lugar ocupan en el tratamiento de la 
 enfermedad de Crohn? ¿Son siempre la primera opción?
2. Antintegrinas: vedolizumab en enfermedad de Crohn 
3. Anti-IL-12/23: Ustekinumab y enfermedad de Crohn  
4. Nuevas estrategias y tratamientos en la enfermedad de  
Crohn  
5. Inmunogenicidad asociada a tratamientos biológicos.
Claves y estrategias para su control  
6. Nuevas moléculas orales y enfermedad de Crohn

http://roble.unizar.es/record=b2037166~S1*spi

DIGESTIVO

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


Esta publicación recoge 40 artículos publicados en Siglo
Cero que tratan de reflejar los avances que han tenido
lugar en los últimos 25 años en el conocimiento científico
de comprensión de la discapacidad e innovaciones y
estrategias inclusivas.
Para Siglo Cero estos años han supuesto un crecimiento
continuo del conocimiento sobre la discapacidad
intelectual y otras discapacidades del desarrollo en el
contexto hispanohablante, gracias a que numerosos
profesionales e investigadores han compartido con los
lectores experiencias y conocimientos que han sido de
gran utilidad para mejorar la atención y los apoyos
proporcionados a las personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo, y a sus familias.

http://roble.unizar.es/record=b2030608~S1*spi

DISCAPACIDAD



Nueva edición del texto de referencia en Embriología, que
ofrece la descripción más completa y profusamente
ilustrada de las etapas del desarrollo humano.
Los capítulos están organizados de forma que ofrezcan
una aproximación sistemática y lógica que explique cómo
se desarrollan los embriones. 
La nueva edición ha sido totalmente revisada en los
siguientes niveles: 1) inclusión de mayor cantidad de
contenido clínico, 2) inclusión de un mayor número de
imágenes de radiodiagnóstico (ecografías y resonancias
tridimensionales) de embriones y fetos que ilustran sus
diversos aspectos tridimensionales y 3) incremento de la
cobertura de la teratología. A través de SC.com, ofrece
acceso a un conjunto de 18 animaciones, un banco de
preguntas de autoevaluación y problemas con orientación
clínica.

http://roble.unizar.es/record=b2033562~S1*spi

EMBRIOLOGIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


Incluye contenido actualizado con las guías y protocolos
más reciente en diagnóstico y tratamiento endocrino, así
como los nuevos hallazgos de la fisiología endocrina y la
información actualizada en cuanto a enfoque quirúrgico
como tratamiento primario. Cubre evaluación,
fisiopatología y tratamiento de alteraciones organizadas
por glándula primaria y secciones especiales dedicadas al
abordaje de los errores innatos del metabolismo, diabetes,
tratamiento de hormonas sexuales y tópicos adicionales
de la especialidad.

http://roble.unizar.es/record=b2037243~S1*spi

ENDOCRINOLOGIA



Presenta una actualización de los tratamientos
quirúrgicos basándose en la evidencia disponible para el
abordaje de los principales trastornos endocrinos.
Con un formato conciso y de fácil lectura, y dirigido tanto
a endocrinos 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.
Entre las patologías endocrinológicas abordadas en la obra
se encuentras las vinculadas a la glándula tiroides,
paratiroides y adrenales, así como los síndromes
endocrinológicos hereditarios, tales como neoplasias
endocrinas múltiples.

http://roble.unizar.es/record=b2037388~S1*spi

ENDOCRINOLOGIA



http://roble.unizar.es/record=b2040259~S1*spi

ENDOCRINOLOGIA

La diabetes se asocia con la aparición de complicaciones
en muchos sistemas orgánicos, algunas de las cuales
requieren mayor atención como las dermatológicas,
bucodentales, óseas, psicológicas y reproductivas 



Proporciona una exposición detallada del sistema
endocrinológico femenino y ofrece una guía práctica para
la valoración y el tratamiento de trastornos habituales. 
Organizada en cuatro secciones: Fisiología de la
reproducción, Endocrinología clínica, Contracepción y
Esterilidad.
Esta 9.ª ed. incluye dos nuevos capítulos sobre medicina
transgénero y preservación de la fertilidad.
La mayor parte de la actualización se ha realizado en la
sección de fertilidad y esterilidad, que es el área que ha
tenido más movimiento en los últimos años.

http://roble.unizar.es/record=b2042614~S1*spi

ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA



Se abordan nuevos tratamientos para infecciones, como la
hepatitis C, VIH, la tuberculosis, Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (SARM) y Clostridioides
(Clostridium) difficile, así como las opciones terapéuticas
para bacterias cada vez más resistentes a antibióticos.
Se analiza el tratamiento de las infecciones en pacientes
con inmunosupresión causada por nuevos fármacos y por
trasplantes de células madre o de órganos, al igual que los
problemas que surgen con aquéllos a los que se han
implantado corazones artificiales o prótesis articulares. 
Se muestran pruebas diagnósticas mejoradas para C.
difficile, patógenos respiratorios y entéricos, Tropheryma
whipplei y muchos otros microorganismos.
Se profundiza en el microbioma humano y su relación
tanto con la salud como con las enfermedades, así como
en  la microbiología molecular, la patogénesis y las
respuestas del huésped.

http://roble.unizar.es/record=b2042651~S1*spi

ENFERMEDADES INFECCIOSAS



Epidemiología clínica es un texto introductorio, breve y
conciso, para profesionales y estudiantes dedicados a la
atención de los pacientes, quienes desean comprender la
validez de la información en la que basan sus decisiones
clínicas. Su contenido transversal está asociado a materias
básicas de relevancia para médicos en formación:
medicina basada en evidencia, bioestadística y diseño de
investigación clínica. Escrito por educadores expertos y
con una gran claridad expositiva, el texto ayuda a los
estudiantes a desarrollar y aplicar métodos de
observación clínica con el fin de formar conclusiones
precisas.

http://roble.unizar.es/record=b2042596~S1*spi

EPIDEMIOLOGIA



Nueva edición del texto clásico en Farmacología y de
referencia para los estudiantes de Medicina en el que se
aborda de forma exhaustiva, pero clara y organizada el
mecanismo de acción de los fármacos más comúnmente
usados, tanto a nivel molecular o celular, como de los
mecanismos fisiológicos sobre los que actúan.
Las principales novedades son la ncorporación de nuevos
contenidos referentes a productos biofarmacéuticos y
medicina personalizada, la inclusión de nueva información
sobre los mecanismos de acción de los fármacos que
actúan sobre el SNC, especialmente sobre los fármacos
para trastornos de déficit cognitivo, antiinfecciosos, y el
uso de fármacos más allá de su uso terapéutico ("lifestyle
drug")
El texto incluye acceso a contenido online en inglés a
través de SC.com:Banco de preguntas con múltiple opción
de respuesta para autoevaluacióny casos agrupados por
sistemas

http://roble.unizar.es/record=b2033566~S1*spi

FARMACOLOGIA



La administración simultánea de varios medicamentos a
un paciente es frecuente con el riesgo de aparición de
reacciones adversas o interacciones farmacológicas.
El diagnóstico de una interacción farmacológica se realiza
por exclusión, se apoya en un buen conocimiento de las
propiedades de los fármacos prescritos y en la inclusión de
los medicamentos en el diagnóstico diferencial.
Las estatinas, eficaces para el tratamiento y prevención
de la enfermedad cardiovascular, también pueden
ocasionar reacciones adversas, siendo la más frecuente la
miopatía

http://roble.unizar.es/record=b2037546~S1*spi

FARMACOLOGIA



La estructura de su contenido permite identificar primero
la función del órgano y luego mostrar cómo las células y
los tejidos están diseñados para cumplir esa función, este
recurso decodifica la fisiología como ningún otro texto o
libro de revisión. El formato del esquema, las ilustraciones
visionarias, las aplicaciones clínicas y las preguntas de
revisión, diseñadas para facilitar el uso y la rápida
asimilación del contenido, ayudan a los estudiantes a
dominar los conceptos más esenciales en fisiología, lo que
lo hace perfecto para el aprendizaje en el aula y la
preparación de exámenes.

http://roble.unizar.es/record=b2032883~S1*spi

FISIOLOGIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
http://roble.unizar.es/record=b2032883~S1*spi


El objetivo para esta nueva edición, 26ª, fue realizar una
revisión a fondo de las ilustraciones y realizar cambios
importantes y oportunos en el texto. La gran mayoría de
las figuras en se han revisado o son totalmente nuevas

http://roble.unizar.es/record=b2037193~S1*spi

FISIOLOGIA



La 8ª ed. continua con su objetivo inicial de estudiar la
fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la evaluación y
el tratamiento de enfermedades. El texto ha sido
minuciosamente revisado y actualizado para ayudar a
comprender los conceptos de fisiopatología más
importantes y, para ello, se han utilizado descripciones
detalladas y fáciles de comprender sobre la etiología y los
procesos de la enfermedad. Incluye más de 1.300
ilustraciones y fotografías a color que representan las
manifestaciones clínicas y los procesos de la enfermedad
para facilitar la identificación de la anatomía y la fisiología
normal, y las alteraciones de la función. Además, los
resúmenes de los capítulos proporcionan una sinopsis
concisa de los aspectos más relevantes de cada tema.
Incluye un nuevo capítulo sobre la obesidad y los
trastornos nutricionales.
Amplía la información recogida sobre enfermedades raras
y epigenética, haciendo hincapié en los rasgos genéticos
de las enfermedades.

http://roble.unizar.es/record=b2043115~S1*spi

FISIOPATOLOGIA



Cubre de forma concisa y completa los mecanismos de
funcionamiento del organismo, y pone al alcance del
estudiante los conocimientos necesarios sobre la
enfermedad, así como los fundamentos que el médico, el
farmacólogo u otros profesionales de la salud requieren
para un óptimo ejercicio de su profesión.
En esta nueva edición se abordan los temas tal como se
realiza en una exploración de la fisiopatología,
relacionándose la función normal del organismo con los
cambios fisiológicos que tiene lugar como resultado de la
enfermedad. Todo lo anterior, con el apoyo de un
magnífico diseño de las ilustraciones y el énfasis en
facilitar la comprensión de la materia.

http://roble.unizar.es/record=b2043669~S1*spi

FISIOPATOLOGIA



En esta edición la obra se divide en cuatro partes. La
primera se dedica a aspectos generales, desde la biología
del envejecimiento hasta los aspectos éticos y legales de la
atención al anciano, pasando por cuestiones relativas a la
historia y valoración clínica, las estrategias de prevención
y la prescripción farmacológica. La segunda, aborda los
síndromes geriátricos más habituales, incluyendo
capítulos sobre nutrición y cuidados paliativos. En la
tercera, se aborda la atención a los pacientes por unidades
funcionales (cardiogeriatría, oncogeriatría, cirugía, etc.).
Finalmente, la parte cuarta se centra en la resolución de
casos clínicos concretos, que implica la asimilación de los
conceptos expuestos en las secciones anteriores

http://roble.unizar.es/record=b2043651~S1*spi

GERIATRIA



La 16ªed. cubre todo el espectro de la atención médica de
la mujer, proporcionando la información y orientación
necesaria, desde los principios de la práctica, como la
atención preventiva y primaria de la mujer; métodos de
diagnóstico y manejo en ginecología general; ginecología
operatoria; uroginecología y cirugía reconstructiva
pélvica; problemas de embarazo temprano,endocrinología
reproductiva y oncología ginecológica; asimismo, se
incluyen nuevos capítulos sobre robótica, violencia contra
las mujeres y agresión sexual.

http://roble.unizar.es/record=b2033007~S1*spi

GINECOLOGIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


La nueva edición de esta obra tiene una sólida base de
investigación, y prueba de ello es la inclusión en el libro de
los resultados de los estudios más relevantes que se han
desarrollado en este área.Los temas relacionados con el
cáncer ginecológico, la ginecología endocrinológica y la
reproducción son, sin lugar a dudas, las áreas en las que se
han producido más cambios en los últimos años y así se
reflejará en la obra.
También se ha puesto especial interés en la anatomía
patológica de determinadas entidades, así como a la
patología del suelo pélvico, un área en la que se han
registrado importantes novedades terapéuticas y
quirúrgicas.
Va acompañado de una batería de preguntas online.

http://roble.unizar.es/record=b2037207~S1*spi

GINECOLOGIA



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
enfermedades de la sangre. Entre las novedades
terapéuticas destacan la consolidación de la
inmunoterapia con la llegada de los inhibidores de los
puntos de control inmune, los nuevos anticuerpos
monoclonales y la terapia celular adoptiva con linfocitos T
con receptor de antígeno quimérico.
Se mantienen los resúmenes introductorios, que recogen
los aspectos más importantes de cada capítulo con las
llamadas al margen, que destacan datos clave.

http://roble.unizar.es/record=b2033561~S1*spi

HEMATOLOGIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


A modo de combinación texto-atlas, el libro recoge las
descripciones de los principios histológicos de un libro de
texto, a la vez que presenta esquemas que complementan
el texto (ilustraciones con etiquetas descriptivas),
microfotografías (imágenes microscópicas obtenidas con
distintas técnicas), esquemas de la biología celular y
fotografías clínicas. 
El texto está pensado para facilitar la absorción rápida y
progresiva de información, gracias a la claridad y
concisión en la redacción

http://roble.unizar.es/record=b2035237~S1*spi

HISTOLOGIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


La nueva edición mantiene su abordaje integrado y
adaptado a la metodología PBL (problem based learning) y
sigue enfatizando la correlación clínica.
A nivel de estructura, a destacar que en la nueva edición
(al final del libro) se incluyen una serie de casos clínicos y
preguntas de revisión agrupadas por capítulos (en ambos
casos se ofrecen también las correspondientes
soluciones).
Entre las principales novedades cabe destacar la inclusión
de la información más novedosa sobre el desarrollo del
cilio primario, el poro nuclear, los componentes de la
matriz extracelular, las espinas dendríticas, los subgrupos
de astrocitos, la hematopoyesis, la clasificación de las
células del sistema inmunitario y los subgrupos de
macrófago

http://roble.unizar.es/record=b2037209~S1*spi

HISTOLOGIA



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. La iconografía la convierte en una obra única en
su campo, contabilizando más de 1.000 ilustraciones.
Presenta nuevo contenido sobre la inmunoterapia
antineoplásica, las células satélite y la reparación
muscular, la vasculogénesis y la angiogénesis en relación
con el tratamiento del cáncer, así como las terapias de
reemplazo mitocondrial.
A través de SC.com (contenido en inglés), puede accederse
aun conjunto de "mapas conceptuales animados" para
cada uno de los capítulos, explicados paso a paso por el
propio autor.

http://roble.unizar.es/record=b2037204~S1*spi

HISTOLOGIA



Este trabajo pone  de  relieve  el  papel  de una  serie  de
científicos  españoles   con   grandes   inquietudes,  que se
dedicaron campo al estudio microscópico de los tejidos,
dando lugar a la Escuela Española de Histología. Para ello,
además de referir sus trabajos científicos  se realiza  una 
 breve  alusión  a  su  biografía  para  poder  comprender
mejor su entorno y su trayectoria.
También se incorporan las descripciones realizadas por
algunos de los autores debido a que, el significado de
algunos de los términos que se utilizan hoy  en  día,  en 
 ocasiones  no  se  corresponde  con  el  que  entonces 
 tenían. Hoy en día se entiende como neuroglía a unas
células como astrocitos y oligodendrocitos, de origen
neural, que no tienen nada que ver con el tejido conectivo.
Además, en aquellos años, la neuroglía comprendía a la
que luego se identificó como microglía (de origen
mesodérmico) y que hoy, aunque mantiene en su nombre
la palabra glía, es algo totalmente ajeno a la neuroglía (de
origen ectodérmico).

http://roble.unizar.es/record=b2030279~S1

   HISTORIA DE LA MEDICINA



Sigue la misma estructura, organización y filosofía del
libro de referencia, Abbas, Inmunología celular y
molecular, cuya 9ª ed en castellano se publicó en 2018.
Otro de los puntos fuertes y diferenciales de la obra, es su
gran riqueza y calidad iconográfica. La nueva edición
cuenta con aproximadameente 200 ilustraciones, la
mayoría dibujos esquemáticos a todo color altamente
explicativos así como con un importante número de tablas
para presentar la infomación de la forma más clara y
resumida posible.

http://roble.unizar.es/record=b2037350~S1*spi

INMUNOLOGIA



Al igual que en ediciones anteriores, esta octava edición
conserva el enfoque práctico de enseñanza y aprendizaje
de la inmunología basado en experimentos.
El objetivo es que los estudiantes se adentren en la
inmunología no sólo con una firme comprensión del
contenido, sino también con un sentido claro de cómo se
hicieron descubrimientos clave, qué preguntas
interesantes persisten y cómo podrían responderse mejor.
Esta nueva edición ha sido extensamente actualizada para
reflejar los nuevos descubrimientos y los avances
recientes en la disciplina.

http://roble.unizar.es/record=b2039228~S1*spi

INMUNOLOGIA



El texto revisa desde los aspectos generales de la
inmunología, sus mecanismos de respuesta y aquellos que
producen daños inmunológicos; a temas selectos más
específicos tanto en la respuesta inmune como en los
distintos campos de las fronteras del conocimiento en la
inmunidad.
Incluye ilustraciones innovadores no vistas en ningún otro
texto de inmunología.
Cada capítulo incluye recuadros de correlación clínica,
tablas, cuadros, resumen de capítulo y lecturas sugeridas.

http://roble.unizar.es/record=b2043759~S1*spi

INMUNOLOGIA



Se presenta como un complemento a los libros de
Inmunología básica y de técnicas inmunológicas. Busca
rellenar un hueco existente en su campo, en cuanto trata
de exponer de una forma agrupada y de manera
asequible, a personas con unos conocimientos
elementales de Inmunología, los fundamentos teóricos de
algunas de las aplicaciones inmunotecnológicas de mayor
relevancia en el presente y, cuando corresponde, pone un
especial énfasis en destacar su impacto biomédico y
socioeconómico.
Es un libro de consulta y ampliación para estudiantes de
Biología, Biotecnología, Medicina, Veterinaria y otras
áreas biomédicas, en sus diferentes Grados, Másteres y
Programas de Doctorado, y para profesionales que
precisan aproximarse a, o conocer con algún detalle, los
principios y características de materiales que utilizan en
su profesión.

http://roble.unizar.es/record=b2031033

INMUNOLOGIA



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.
Lo más destacado de los capítulos se resume al final de
cada uno en puntos clave. Además, un apéndice final
recoge 40 problemas clínicos que, por su relevancia y su
representatividad, son ejemplos clave de la práctica
médica.
Asimismo incluye en su web nuevas preguntas de
autoevaluación, bibliografía actualizada, problemas
clínicos ejemplares y algoritmos de diagnóstico diferencial
revisados y ampliados y galería de imágenes del libro.

http://roble.unizar.es/record=b2037196~S1*spi

MEDICINA CLINICA



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.
Lo más destacado de los capítulos se resume al final de
cada uno en puntos clave. Además, un apéndice final
recoge 40 problemas clínicos que, por su relevancia y su
representatividad, son ejemplos clave de la práctica
médica.
Asimismo incluye en su web nuevas preguntas de
autoevaluación, bibliografía actualizada, problemas
clínicos ejemplares y algoritmos de diagnóstico diferencial
revisados y ampliados y galería de imágenes del libro.

http://roble.unizar.es/record=b1856731~S1*spi

MEDICINA DE URGENCIA



El libro aborda un tema actual en el que se describe de
una manera minuciosa el estrés, repasando su historia
evolutiva, sus aspectos fisiológicos y su repercusión sobre
el individuo. 
Se enumeran las distintas fuentes que originan el estrés
laboral y las repercusiones que sobre la salud del
trabajador tienen, así como las medidas de la empresa y
del trabajador que se deben aplicar para impedirlo (la
mejor arma, la prevención).

http://roble.unizar.es/record=b2014620~S1*spi

MEDICINA DEL TRABAJO



En esta 19.ª edición se ha realizado una renovación
profunda del contenido. 
Todas las secciones aportan novedades diagnósticas o
terapéuticas, y además se han incluido capítulos nuevos,
como «Seguridad del paciente y de la práctica médica»,
«Psiquiatría perinatal», «Trastornos de la glicosilación de
las proteínas» e «Intoxicaciones por armas químicas». 
Las secciones de Inmunología y Genética Médica
presentan en esta edición una orientación más clínica,
pero manteniendo aquellos conceptos básicos
imprescindibles para su comprensión.

http://roble.unizar.es/record=b2037259~S1*spi

MEDICINA INTERNA



Esta última edición del Manual está destinada a
mantenerse al día con la evolución continua de las
prácticas de medicina interna. Con este fin, cada capítulo
de la edición anterior ha sido revisado y actualizado de
cerca, con revisiones sustanciales y nuevos capítulos
proporcionados, según corresponda.
El formato a todo color del libro permite a los lectores
localizar y usar la información rápidamente. Además,
numerosas tablas y gráficos facilitan las decisiones en el
punto de atención.

http://roble.unizar.es/record=b2043641~S1*spi

MEDICINA INTERNA



Esta 28ª ed. tiene como objetivo proporcionar una fuente
de información breve, concisa y actualizada de aquellos
aspectos de la microbiología médica que son de particular
significado para el campo de las infecciones clínicas y la
quimioterapia. Junto con las descripciones de cada
microorganismo, semuestran las perspectivas esenciales
de la patogenia, los exámenes diagnósticos de laboratorio,
las manifestaciones clínicas, el tratamiento y la
epidemiología.

http://roble.unizar.es/record=b2039224~S1*spi

MICROBIOLOGIA MEDICA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


Esta segunda edición, proporciona una guía completa y
actualizada sobre tecnología e interpretación de
electroencefalografía con nuevos videos y nuevas pautas
de la American Clinical Neurophysiology.
Enfatiza el reconocimiento de patrones, fallas técnicas y
correlaciones clínicas de los EEG.
 Refleja las últimas pautas de ACNS para la nomenclatura
de patrón EEG-
Presenta un capítulo completamente nuevo sobre
monitorización a largo plazo de pacientes con
enfermedades agudas: EEG de cuidados críticos continuos.
Contiene una extensa colección de figuras de EEG para
familiarizar a los lectores con las variables que es
probable que encuentren en la práctica.

http://roble.unizar.es/record=b2037231~S1*spi

NEUROFISIOLOGIA



La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
presenta una elevada morbimortalidad y genera un
importante problema de salud pública. En nuestro
entorno su existencia está muy ligada al hábito tabáquico
y, por tanto, relacionada con otras enfermedades también
vinculadas a su consumo, como la enfermedad
cardiovascular y el cáncer de pulmón. En nuestro modelo
sanitario, la Atención Primaria (AP) es la puerta de
entrada al sistema, lo que nos obliga a mantenernos
actualizados para abordar su adecuado diagnóstico y
tratamiento. Las guías de práctica clínica son
herramientas fundamentales para conseguirlo. La Guía
Española de la EPOC (GesEPOC) 
ha introducido importantes cambios en su última
actualización de 2017.

http://roble.unizar.es/record=b2035689~S1*spi

NEUMOLOGIA



La patología respiratoria es una de las más preva-lentes, y
la previsión de la Organización Mundial de la Salud es que,
a lo largo de esta década, va a aumentarsu importancia
relativa, colocándose a la cabeza de lasmás importantes.
Otro de los aspectos relevantes a destacar es el cambio
terapéutico en los últimos años, no sólo el referente a los
fármacos para las distintas etiologías, sino, sobretodo, los
métodos de soporte y ventilación mecánica. De ellos ha
interrumpido con fuerza la ventilación mecánica no
invasiva, de uso no sólo en unidades especializadas
hospitalarias para pacientes agudos (unidadesde cuidados
intermedios poco extendidas aún en España), sino en el
ámbito domiciliario para pacientes crónicos.

http://roble.unizar.es/record=b2037397~S1*spi

NEUMOLOGIA



Incluye, más allá de generalidades sobre la exploración
neurológica, capítulos específicos enfocados en la
exploración del estado mental, los nervios craneales, los
sistemas motor y sensorial, los reflejos, la coordinación y
la marcha, el sistema nervioso autónomo, trastornos
musculoesqueléticos y líquido cerebroespinal. Añade,
asimismo, métodos especiales de exploración y
diagnóstico diferencial.
Los hallazgos neurológicos se vuelven especialmente
significativos a medida que se va entendiendo su relación
con los cambios en la estructura y función del sistema
nervioso. Uno de los objetivos del presente volumen es
enfatizar dicha relación.

http://roble.unizar.es/record=b2037247~S1*spi

NEUROLOGIA



Cuando llega un paciente polimedicado a la consulta o
está siguiendo un tratamiento farmacológico concreto,
muchas veces no se es consciente de la importancia de la
alimentación. Determinados nutritientes pueden ejercer
un efecto potenciador, pero otros pueden inhibidor el
tratamiento.
Estas interacciones pueden disminuir el efecto de los
fármacos o incluso potenciarlos, pudiendo llegar a ser
peligroso en algunos casos. Se muestran, además,
recomendaciones nutricionales en etapas de la vida como
embarazo y lactancia, e incompatibilidades con
intolerancias y alergias alimentarias.

http://roble.unizar.es/record=b2043409~S1*spi

NUTRICION



El uso de los productos locales y las aportaciones de las
distintas culturas que habitan una determinada zona
geográfica, dibujan a lo largo de la historia un rico cuadro
que determina sus costumbres culinarias y de
alimentación. En el Mediterráneo, este cuadro con
profundas raíces culturales se denomina Dieta
Mediterránea , una pieza clave de nuestro 
patrimonio. Sin embargo, en las últimas décadas distintos
factores han determinado que este estilo de alimentación
se vaya diluyendo, Fundamentalmente por el auge de los
alimentos ultraprocesados. En este libro se presenta una
guía para adaptar recetas tradicionales sencillas al
modelo Mi_plato  junto con actividades relacionadas con
la 
alimentación, que despierten en los más jóvenes la
curiosidad por los alimentos y la cocina, entendida como
un pequeño laboratorio donde experimentar con los cinco
sentidos.

http://roble.unizar.es/record=b2030603~S1*spi

NUTRICION



En este manual “21 consejos nutricionales” los autores
intentamos trasmitir los conocimientos sobre salud y
dieta al público en general,  con el objetivo de conseguir
unos 
hábitos nutricionales saludables. Todos nosotros
comemos de manera diaria, y una correcta alimentación
es la base de una vida sana. En estos momentos existen
múltiples problemas nutricionales en nuestra sociedad,
obesidad, diabetes mellitus, dislipemia, alteraciones de la
deglución, intolerancias, alergias y un largo etc. En estos
21 capítulos damos respuesta a estas situaciones, con
diferentes menús y recomendaciones fáciles de llevar a
cabo en nuestra vida diaria. En la última parte del libro,
esos menús están perfectamente calibrados siguiendo los
estándares internacionales.  Los autores esperan que el
libro sea útil a todos los lectores, y que puedan aplicar sus
consejos en la vida cotidiana.

http://roble.unizar.es/record=b2044138~S1*spi

NUTRICION



Se centra en cuestiones obstétricas complicadas,
destacando las anomalías más comunes y proporcionando
directrices claras para el tratamiento obstétrico y
neonatal.Ofrece actualizaciones completas sobre aspectos
que evolucionan rápidamente, incluyendo una sección
completamente revisada sobre genética y tecnología
genética para diagnósticos prenatales, así como una
sección ampliada de imagenología acompañada de nuevos
videos con imágenes abdominales, urogenitales y
esqueléticas.
Incluye cuatro nuevos capítulos: "Tecnología Genética
Molecular", "Papel de la Resonancia Magnética en
laImagen Obstétrica", "Obesidad en el Embarazo" y "El
Embarazo como Ventana a la Salud Futura".
Incorpora numerosos algoritmos que facilitan un acceso
rápido a los protocolos de diagnóstico y tratamiento.

http://roble.unizar.es/record=b2037299~S1*spi

OBSTETRICIA



Aborda desde los fundamentos a los avances registrados
en el diagnóstico y el tratamiento en tadas las
subespecialidades, incorporando aspectos relativos a
genética, óptica, cirugía refractiva, análisis del cristalino y
las cataratas, de la córnea y de la retinda, uveítis,
tumores, glaucoma, neurooftalmología, estrabismo
pediátrico y del adulto, y oculoplastia.
Más de 2.000 ilustraciones de la máxima calidad y una
videoteca ampliada, con 50 vídeos (disponibles en
ExpertConsult en inglés) sobre técnicas diagnósticas y
quirúrgicas. Los nuevos vídeos cubren áreas tales como
los avances en cirugía refractiva, las lentes intraoculares,
las técnicas combinadas para cataratas, el nistagmo, y las
exploraciones del movimiento ocular, entre otras.

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi

OFTALMOLOGIA



Es la primera obra en español que ofrece una amplia
visión acerca de este tema complejo y apasionante.
Estructurado en cinco grandes secciones que agrupan 66
capítulos, el libro ofrece tanto conocimientos clásicos
sobre el glaucoma como los avances más recientes en
temas como: presión intraocular y tonometría, tomografía
de coherencia óptica del segmento anterior y posterior,
angiotomografía, calidad de vida, nuevas drogas y
sistemas de liberación controlada, enfermedad de la
superficie ocular y glaucoma, y todo el espectro de
cirugías existentes para el glaucoma.Incluye, además, tres
capítulos dedicados especialmente a las nuevas cirugías
mínimamente invasivas (MIGS).

http://roble.unizar.es/record=b2043348~S1*spi

OFTALMOLOGIA



Monografía anual de la Sociedad Española de Cirugía
Implanto Refractiva, sobre el abordaje y tratamiento de la
cirugía de la catarata, y su relación con las diversas
patologías que afectan a la córnea y a la superficie ocular.
Dividida en 4 secciones:
Exploraciones preoperatorias
Lentes intraoculares en pacientes con patología corneal
Cirugía de catarata y superficie ocularCirugía de catarata y
córnea

http://roble.unizar.es/record=b2043764~S1*spi

OFTALMOLOGIA



En la nueva edición se reducen los capítulos de
introducción y sobre cicatrización corneal, inclusiones
corneales y ortoqueratología y se actualizan en
profundidad los temas sobre óptica y tomografía de
coherencia óptica (TCO) del segmento anterior en cirugía
refractiva.Se añade una sección sobre el entrecruzamiento
de colágeno y se ámplían también los capítulos sobre
lentes intraoculares refractivas, fáquicas y cirugía de la
presbicia.La obra se complementa con una amplia
colección de vídeos quirúrgicos y formativos, así como con
la inclusión de imágenes de alta calidad.
Avalado por las dos principales sociedades internacionales
en el área de la Oftalmología: American Society Cataract
and Refractive Surgery (ASCRS) y European Society of
Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)

http://roble.unizar.es/record=b2037126~S1*spi

OFTALMOLOGIA



Una visión concisa de los aspectos clave sobre la
evaluación y el tratamiento del cáncer de pulmón.
Información sobre la evidencia científica de las prácticas
actuales  así como las perspectivas futuras en el campo de
la oncología.
Abarca el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad  así
como las distintas posibilidades de tratamiento y las
opciones de atención integral para pacientes con cáncer
de pulmón.

http://roble.unizar.es/record=b2037373~S1*spi

ONCOLOGIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


La 6ª ed. de Abeloff . Oncología clínica incorpora los
avances de la oncología básica, translacional, clínica y
epidemiológica. Cada capítulo comienza con un resumen
en el que se destacan los puntos clave e incluye un análisis
crítico de la literatura y de estudios clínicos actuales.
Explica cómo seleccionar las pruebas diagnósticas más
adecuadas Y cómo se están aplicando en la práctica diaria
las últimas investigaciones.

http://roble.unizar.es/record=b2037224~S1*spi

ONCOLOGIA



Cuando hablamos de Inmuno-Oncología, cabe decir por su
directa relación, que la inmunoterapia tiene ya muchos
años de desarrollo, y la inmunoterapia moderna ha
evolucionado cuando hemos conocido lapresencia
 de los checkpoints, que son necesarios para activar o
frenar el sistema inmunitario del organismo, y los
fármacos que inhiben en el avance tumoral de la
enfermedad. En base a esto, hay evidencia científica muy 
importante, y sobre todo, un porcentaje de respuestas con
duraciones hasta ahora nunca vistas en algunos tumores
sólidos. En este libro sus autores explican de una forma
concisa, los fundamentos de la Inmuno-Oncología a través
de un gran equipo de investigadores que trabajan en la
materia, explicando al lector de forma práctica los 
principios y fundamentos científicos al respecto de la
inmunología tumoral e inmunoterapia del cáncer

http://roble.unizar.es/record=b2004930~S1*spi

ONCOLOGIA



La aparición de los perfiles genéticos han marcado una
nueva hoja de ruta en el tratamiento del cáncer.
Las nuevas técnicas de análisis molecular han supuesto un
antes y un después en el tratamiento del cáncer de mama
y de otros muchos tipos de tumores. Por ello, los
oncólogos, no sólo deben estar al día de todas las
novedades en este sentido, sino que deben tener acceso a
todas ellas y saber manejarlas para lograr una Medicina
Personalizada en Oncología

http://roble.unizar.es/record=b2037410~S1*spi

ONCOLOGIA



Esta guía va dirigida esencialmente a cubrir las
necesidades de los servicios de Hematología y Anatomía
Patológica de los Hospitales y Centros de Investigación
que trabajan directamente con este tipo de neoplasias;
además puede ser de gran utilidad para otros muchos 
servicios y departamentos, hospitalarios o no, que tengan
que manejar y procesar muestras tumorales y que
precisen utilizar las técnicas y metodologías más recientes
de análisis genético y genómico.

http://roble.unizar.es/record=b2044051~S1*spi

ONCOLOGIA



El contenido de esta 2ª ed. se ha revisado, actualizado y
elaborado minuciosamente para incluir los grandes
avances en la asistencia clínica derivados de las
investigaciones básicas, clínicas y basadas en poblaciones.
Así, se abarcan tanto los nuevos avances científicos como
las prácticas pediátricas más consolidadas a nivel
internacional.
Esta edición se ha reorganizado respecto a la anterior
incorporando muchas enfermedades y capítulos nuevos y
ampliando considerablemente otros. Igualmente se han
añadido numerosas tablas, fotografías, pruebas de imagen
e ilustraciones nuevas, así como referencias bibliográficas
actualizadas.

http://roble.unizar.es/record=b2037184~S1*spi

PEDIATRIA



El proceso de obtención de la semiología clínica sigue
siendo básico e insoslayable para el buen psicólogo clínico
o psiquiatra y también es un requisito de gran
importancia para la investigación de calidad en
psicopatología. Este manual pretende ayudar al
estudiante en este campo y también al especialista que
quiera manejar un manual puesto al día y que incorpora
en buena medida las novedades y avances que la
investigación clínica y básica va aportando al campo de los
trastornos de la conducta y de la mente.

http://roble.unizar.es/record=b2037252~S1*spi

PSICOPATOLOGIA



Nueva edición de este 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.
Avanza desde una descripción general de los modelos
conocidos del funcionamiento de la mente y aborda
paulatinamente distintos apartados de la examinación del
estado mental del ser humano, enfocándose
principalmente en sus variables patológicas.
Tiene un excelente manejo de las referencias clásicas y
necesarias para una mejor comprensión de la
fenomenología, pero también incorpora los estudios
recientes desde la perspectiva de las neurociencias.

http://roble.unizar.es/record=b2039018~S1*spi

PSICOPATOLOGIA



Los trastornos de personalidad es un tema de indudable 
interés clínico y de gran actualidad, en el que la teoría y la
técnica psicoanalítica ocupan un lugar relevante. Por una
parte, la complejidad de estos pacientes hace necesario ir
más allá de los síntomas, pues para diagnosticarlos
adecuadamente y entenderlos en profundidad hay que 
tener en cuenta otros elementos como su organización
psíquica y el tipo de vínculo que establecen con su
entorno. Por otra, en el tratamiento de los trastornos de
personalidad, la psicoterapia y en concreto la psicoterapia
analítica, es más eficaz que el tratamiento farmacológico. 
De hecho, dos tipos de psicoterapias psicoanalíticas, la
Psicoterapia Focalizada en la Transferencia y la
Psicoterapia Basada en la Mentalización, han demostrado
experimentalmente su validez en estos trastornos y son
muchos los profesionales que desde hace tiempo las 
aplican con buenos resultados. 

http://roble.unizar.es/record=b2031205~S1*spi

PSICOPATOLOGIA



Este libro cuenta el modo de funcionamiento de la Clínica
Universitaria del Centro de Psicología Aplicada (CPA) de la
UAM. En él se plasma el momento en el que se encuentra
la Clínica tras casi treinta años de trabajo ininterrumpido.
La novedad es que tal experiencia ha sido contada por las
personas que han hecho terapia en la Clínica durante los
últimos tres años. Son ellas las que han escrito  
el grueso de los capítulos (excepto el primero y el último).
Se expone "un modo de funcionamiento" que se ha
desarrollado en el transcurso de los últimos ocho años.
Modo de funcionamiento que se ha revelado eficaz al
permitir el logro de los objetivos previstos y, por tanto, ha
resultado útil y provechoso. Como se verá, este modelo no
olvida los pilares básicos de la Universidad: la enseñanza y
la investigación. Ellos se unen al objetivo prioritario de
cualquier clínica psicológica la asistencia a las pesonas
que la demandan.

http://roble.unizar.es/record=b2044058~S1*spi

PSICOPATOLOGIA



Obra auspiciada por la Sociedad Española de Urgencias
Psiquiátricas (SEDUP)habiendo contado para su realización
con un nutrido número de psiquiatras, psicólogos clínicos
y residentes así como especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria, neurólogos y enfermeros especialistas en
salud.
El objetivo de la obra se enmarca en ser un texto referente
y guía de consulta y formación de cualquier profesional
sanitario, máxime si realiza su trabajo en el contexto de
las urgencias
El objteivo es que se convierta en una herramienta útil
que ayude mejorar la asistencia y cuidados de los
pacientes.

http://roble.unizar.es/record=b2037236~S1*spi

PSIQUIATRIA

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi


Concentra los principales diagnósticos generales con más
de 2.000 imágenes de alta calidad entre las que se
encuentran imágenes por tomografía computarizada,
resonancia magnética, ecografía, etc. 
Esta nueva edición incluye una nueva sección de
radiología intervencionista que cubre las técnicas de
radiología vascular intervencionista, la angiografía de
corte seccional, técnicas específicas de drenaje, principios
de ablación de tumores y técnicas intervencionistas en
patologías hepáticas, genitourinarias y ginecológicas.
Igualmente, se presenta nuevo contenido sobre contraste
intravasculares, agentes anticoagulantes y sedación.

http://roble.unizar.es/record=b2037185~S1*spi

RADIODIAGNOSTICO



Se han añadido tres capítulos completamente nuevos que
ampliarán los conocimientos de los lectores sobre el uso
creciente de la ecografía, permitirán apreciar el papel de
las intervenciones guiadas por imagen en la asistencia
clínica y servirán de introducción a la mamografía. Las
fotografías del libro se han mejorado para destacar los
hallazgos. Las secciones clave se han reorganizado para
enseñar mejor las modalidades de imagen tomográ?cas
fundamentales: tomografía computarizada, resonancia
magnética y ecografía. La traumatología se ha
reorganizado en tres capítulos consecutivos.Varios 
 minicasos clínicos se han distribuido a lo largo del libro
para mostrar cómo las intervenciones guiadas por imagen
pueden ser útiles para solucionar los problemas clínicos
cotidianos. Las soluciones se presentan en el nuevo
capítulo sobre radiología intervencionista.

http://roble.unizar.es/record=b2037244~S1*spi

RADIOLOGIA



Todos los temas se presentan con un formato homogéneo
y de rápida consulta que incluye la descripción del cuadro,
la exposición de los síntomas, los hallazgos de la
exploración, las limitaciones funcionales y las pruebas
diagnósticas. Además, los completos apartados de
tratamiento describen los tratamientos iniciales, las
intervenciones de rehabilitación, los procedimientos y la
cirugía.
Contiene apartados específicos sobre las tecnologías más
innovadoras en aquellas áreas de tratamiento en cuyas
estrategias terapéuticas y de rehabilitación se han
incorporado recientemente nuevas tecnologías o
dispositivos, incluidos los exoesqueletos robóticos, los
sensores portables y muchos otros.
Proporciona una cobertura extensa sobre los temas más
actuales en medicina regenerativa, como las células
madre y el plasma rico en plaquetas (PRP), así como un
capítulo nuevo sobre dolor de la pared abdominal.

http://roble.unizar.es/record=b2037420~S1*spi

REHABILITACION



En esta nueva edición se ofrece nueva información sobre
aspectos y reflexiones surgidas en los últimos tiempos
desarrollando los conceptos y modelos más relevantes en
Salud Pública.
Se jerarquiza el estudio de los factores ambientales que
contribuyen a la determinación de la salud y la
enfermedad y el impacto en la calidad de vida de las
comunidades y los individuos.
Se desarrollan aspectos relacionados con la economía en
salud, los costos crecientes de la atención y la necesidad
de cambios en los sistemas de salud.
Se presentan métodos para el diagnóstico y manejo de los
patrones de morbilidad y mortalidad, las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Se proponen estrategias para la gestión del riesgo en salud
enfocada en los riesgos ambientales, las enfermedades
crónicas no trasmisibles, las enfermedades trasmitidas
por vectores y la medicina de estilo de vida.

http://roble.unizar.es/record=b2037328~S1*spi

SALUD PUBLICA



La actualización de la 20 edición incluye tres nuevos
capítulos, uno sobre noma, otro sobre zika y otro sobre
enfermedades transmisibles en la interfaz entre los seres
humanos y los animales.Este último, describe la
interconexión entre las infecciones de los seres humanos
y de los animales, así como la función del ambiente en la
aparición y propagación de las enfermedades
transmisibles, todo lo cual ha dado origen al movimiento
"una sola salud"

http://roble.unizar.es/record=b2039016~S1*spi

SALUD PUBLICA



En esta guía se recogen las directrices del Documento de
consenso respecto al tratamiento antirretroviral en
adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia
humana (Actualización de enero de 2019), elaborado por
un panel de expertos del Grupo de Estudio del Sida
(GeSIDA) y el Plan Nacional sobre el Sida (PNS). En los
casos oportunos, también se hace referencia las
directrices europeas y estadounidenses. 
Todas las directrices hacen hincapié en que el tratamiento 
antirretroviral debería individualizarse, es decir,
adaptarse a las necesidades y características de cada
paciente. 
Esta guía pretende ayudar a los afectados a la hora de
hablar con su especialista en el VIH y el resto de
profesionales sanitarios que le atienden.

http://roble.unizar.es/record=b2031850

                SIDA



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. Se ofrece
información sobre el mecanismo de acción, mecanismo de
resistencia, efectos secundarios y espectro (tablas) de las
principales familias de antimicrobianos.
 Al final del capítulo se describen, en forma de tablas: la
dosificación de antimicrobianos para pacientes en
hemodiálisis, diálisis peritoneal y hemofiltración
arteriovenosa, las dosis que se deben administrar por vía
oftálmica tópica, subconjuntival o intravítrea, la
administración de antibióticos por vía inhalatoria y la
difusión de antimicrobianos al LCR y, por último, se
comentan las indicaciones de diversos fármacos que se
emplean en patología infecciosa, pero no tienen
actividad antimicrobiana y se revisa la posible
inmunodepresión asociada.

http://roble.unizar.es/record=b2037208~S1*spi

TERAPEUTICA



Acceso rápido y dinámico a la información relevante,
presentada por medio de gráficas, algoritmos de decisión,
tablas, diagramas y abundantes ilustraciones que facilitan
la comprensión de los tipos de lesiones y su clasificación.
Cada apartado se organiza de manera similar, lo que
ayuda a la localización de la información: Epidemiología,
Anatomía, Mecanismo de lesión, Valoración clínica,
Lesiones asociadas, Evaluación radiológica, Clasificación,
Tratamiento y Posibles complicaciones.
Cubre soluciones de continuidad en adultos y niños.
Abordaje amplio de la cinemática del trauma.
También incluye lesiones asociadas y evaluación
radiológica.
Acceso en línea a un atlas radiográfico de fracturas con
múltiples ejemplos de las soluciones de continuidad

http://roble.unizar.es/record=b2037241~S1*spi

TRAUMATOLOGIA



Incluye nuevos capítulos sobre Imágenes del tracto
urinario: Principios básicos de la medicina nuclear · Ética y
consentimiento informado · Incisiones y acceso ·
Complicaciones de la cirugía urológica · Consideraciones
urológicas en el embarazo · Consulta intraoperatoria ·
Consideraciones urológicas especiales en personas
transgénero .
Cubre temas candentes como cirugía mínimamente
invasiva y robótica; avances en oncología urológica,
incluidas terapias innovadoras para la medicina
personalizada; nuevos enfoques de la infertilidad
masculina; avances tecnológicos para el tratamiento de
piedras; y avances en las modalidades de imágenes.
Los capítulos ampliamente actualizados incluyen
Inmunoterapia urológica, desviación urinaria
mínimamente invasiva y terapia focal actualizada para el
cáncer de próstata.
Incluye más de 175 videoclips.
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Esta obra es un tratado monográfico que correlaciona la
información médica obtenida en los distintos estudios
llevados a cabo en embriones humanos, en el vivo y en el
cadáver.
El autor emplea numerosos esquemas, preparaciones
histológicas e imágenes anatómicas y quirúrgicas de alta
calidad para describir la morfología, el recorrido y las
interrelaciones de la aponeurosis de Denonvilliers, la
fascia pélvica lateral, el complejo venosos dorsal del pene
y sus relaciones, los ángulos póstero-laterales y el
recorrido de 
los nervios que forman el haz póstero-lateral o
\"bandeleta\". Toda esa investigación se complementa con
la correlación anatomo-ecográfica de la glándula
prostática y el estudio morfológico del esfínter uretral.
Con la correlación anatomo-quirúrgica que lleva a cabo, el
autor facilita enormemente el aprendizaje de la cirugía
prostática abierta, laparoscópica o robótica, a los
residentes de Urología y a los urólogos en formación.
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