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Resúmenes de ilustraciones en los que se destacan los nervios autónomos para
dar claridad a las inervaciones nerviosas y musculares.
Imágenes nuevas y actualizadas con últimos conocimientos clínicos: 15
ilustraciones nuevas, 160 figuras revisadas, imágenes de anatomía de superficie
nuevas y actualizadas, y nuevas fotografías con pulsos.
Ilustraciones a todo color y en alta resolución, coloreadas dinámicamente y
organizadas en secuencia de disección, que permiten la formación de
construcciones tridimensionales para cada región del cuerpo 

La 15.ª edición, completamente actualizada, sigue siendo una referencia
completamente visual que ofrece la precisión, la pedagogía y la relevancia clínica que
se espera de un atlas, con características nuevas y mejoradas que lo hacen aún más
práctico y fácil de usar.

incluye:

Anatomía

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.37692708.6742.4202.b3b4.55f3bbe4531c&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La evolución de esta obra desde su creación ha sido notable y refleja cambios en
diferentes aspectos: aplicación clínica de la anatomía, evolución tecnológica, nuevas y
mejores técnicas de diagnóstico por imagen y avances en la tecnología de edición e
impresión que, en conjunto, permiten plasmar y transmitir la información anatómica
con la mejor calidad y la máxima utilidad. Los esfuerzos se han enfocado en hacer que
la obra sea más amigable y útil para los estudiantes de las diferentes disciplinas
dedicadas a la atención de la salud.
La 9.ª edición ha sido revisada en su totalidad, incluyendo la terminología

Anatomía

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.860a135a.97c0.4716.afdb.1fb0e6a1d13e&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El objetivo principal de esta obra es el de revisar las principales estructuras
desarrolladas en cada tomo de la colección Prometheus.
Se presenta como un compendio de fichas de autoevaluación que sirven para el
estudio sistematizado y topográfico del cuerpo humano por regiones.

TOMO 1: Aparato Locomotor.
En este tomo se estudiarán los contenidos relacionados con el aparato locomotor:
espalda, tórax, pelvis y abdomen, miembro superior y miembro inferior. En cada
apartado se profundizará en los huesos, las articulaciones con sus ligamentos, los
músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. Por último, al final de cada región se
encontrarán las fichas de anatomía de superficie y topográfica.

TOMO 2: Órganos internos.
En este tomo se encontrarán los contenidos relacionados con la esplacnología
(órganos internos), donde se incluyen las cavidades del tórax y del abdomen y de la
pelvis. Cada órgano y región se explica con su vascularización e inervación.

TOMO 3: Cabeza y Cuello.
En este tomo se abordan todos los contenidos relacionados con la cabeza, el cuello y
la neuroanatomía. Además, cada región cuenta con apartados específicos de
anatomía topográfica. Engloba desde los conceptos más básicos hasta el estudio del
encéfalo, las meninges, la vascularización, la médula y los nervios espinales. Al final
del libro se profundiza en los sistemas funcionales.

Anatomía

Enlace a Alcorze

Enlace a Alcorze

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.489cae4e.dc24.4c12.825d.c929ed4c45c6&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.c99edbff.a169.4a45.8233.69a05b92a57f&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.a6669c6a.12b8.450a.8472.ea3923e6479b&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Un compendio equilibrado que integra ejemplos, aplicaciones y problemas, para
poner los principios biomecánicos al alcance de todos los estudiantes. 
El enfoque de esta obra es presentar información integrada por ejemplos,
aplicaciones y problemas cualitativos y cuantitativos diseñados para ilustrar los
principios discutidos.

Biomecánica

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.cca747ac.644e.4fa6.98eb.3becebc311b3&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Este completo texto, basado en la evidencia científica, proporciona los fundamentos
para la práctica de la rehabilitación física prestando especial atención a las
interacciones mecánicas entre músculos y articulaciones, tanto normales como
anormales. Presenta la cinesiología relacionada con la rehabilitación física de una
forma accesible y clínicamente relevante y sirve como nexo entre la ciencia básica y la
clínica.

Biomecánica

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.5287f257.6336.40dc.a7b2.74fb1f726119&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Los cuidados domiciliarios son muy habituales en la sociedad española: el 54,3% de la
población tiene un diagnóstico de enfermedad crónica y el 3% presenta dependencia.
La población está envejecida y la esperanza de vida es una de las más altas del mundo
y se sitúa en 82,33 años de media, lo que provoca que una gran parte de ella presente
pluripatologías y se precisen cuidados a domicilio.
En este manual se abordan temas de gran interés con el objetivo de proporcionar
información útil y basada en la evidencia científica que sirva de ayuda a los
cuidadores principales y permita proporcionar cuidados eficaces para mejorar la
salud de las personas con dependencia y patologías crónicas en sus domicilios. Entre
los temas tratados en este manual se encuentran los cuidados de la piel, la movilidad,
la prevención de caídas, la higiene del sueño o el adecuado manejo de la medicación,
entre otros.

Enfermería

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.ad8eda66.eefd.4705.a9c6.da75b38004ad&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta obra constituye un práctico recurso para todos aquellos profesionales sanitarios
que se enfrentan por primera vez al contexto de los cuidados agudos e intensivos.

Escrita por y para enfermeras, ayudará a los lectores a dominar la evaluación de los
pacientes, la ventilación no invasiva, el uso de la oxigenoterapia de alto flujo y los
cuidados renales. Además, permite aprender sobre los aspectos más complejos de la
reanimación, el liderazgo y la respuesta ante una emergencia de salud pública, así
como sobre la protección individual eficaz y las prácticas de higiene.
 
Cuidados intensivos de enfermería en pacientes con COVID-19 ha sido escrita por
expertos con experiencia clínica de primera línea durante la pandemia, por lo que
será también de utilidad para aquellos que deban afrontar futuras olas de COVID-19 o
brotes de otras enfermedades infecciosas.

Enfermería

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.8a1f9880.ab5a.40eb.aea1.d6b4ef51f01f&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


En su décima edición, este libro sigue siendo un homenaje a las teóricas de la
enfermería y es un clásico en la literatura sobre teorías enfermeras. Presenta a las
principales pensadoras teóricas de la enfermería, revisa las ideas más importantes
que han dado lugar a la creación de conocimientos, enumera sus publicaciones e
indica a los lectores quiénes utilizan las obras y escriben sobre ellas en sus propias
publicaciones teóricas.
Se recogen los trabajos de teóricas de la enfermería de todo el mundo, incluidas las
obras de teóricas internacionales. Los trabajos de las teóricas presentados en este
texto han estimulado un crecimiento extraordinario de la literatura de enfermería y
han enriquecido la vida profesional de las enfermeras de todo el mundo al guiar la
investigación, la formación, la administración y la práctica de la enfermería.

Enfermería

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.37c3243f.4dad.49e3.9b4b.2c8ba627c2f5&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La evaluación del sujeto en primeros auxilios y cómo se controlan los parámetros
vitales
Cómo comportarse en caso de accidente, con atención a las emergencias de agua,
carretera e incendio
Diferentes formas de problemas respiratorios con una sección sobre el manejo en
los niños
Fracturas y lesiones musculares con una explicación de cómo tratarlas
Tipos de mordeduras, venenos y picaduras, y cómo actuar ante ellos
Condiciones médicas del sujeto siendo capaz de entenderlas para actuar
correctamente

 Estos son los principales temas que se encuentran en el libro:

Enfermería

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.0f7573de.557c.4aee.a61d.fbd1798aecf9&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Técnicas para movilizar y transferir con dignidad a las personas: el camino hacia el
empoderamiento es un libro esencial para los todos los profesionales de la salud,
cuidadores, estudiantes y familiares que trabajan directa o indirectamente con
personas que requieran apoyo físico y/o emocional.
Las técnicas que se detallan y explican en un formato paso a paso, fácil de seguir,
están todas ellas basadas y avaladas por evidencias de investigación biomecánicas y
ergonómicas.
El objetivo prioritario de este libro consiste en aumentar la dignidad, el
empoderamiento y la seguridad de las personas que requieren apoyo físico para sus
transferencias, movilización y posicionamiento en sus actividades diarias, así como
reducir el riesgo de lesiones para cualquiera de las partes implicadas.
La obra aborda diversas áreas temáticas, como las cuestiones relacionadas con las
personas que viven con demencia y algunos de los enfoques pioneros basados en la
atención plena (mindfulness) en los campos de la salud y la asistencia social.

Enfermería

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.62fb70e1.ee46.4663.b135.56e33e4c91c0&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La cirugía menor es la parte de la enfermería que posiblemente más se ha perdido en
los últimos 25 años. 
El objetivo de este libro es recuperar técnicas olvidadas y mostrarlas de forma sencilla
para facilitar y motivar su realización.
 La obra no tiene un sentido teórico, la idea ha sido justo la contraria, plasmar los
conocimientos de forma práctica y visual mediante una colección de innumerables
fotografías propias resultado de más de una década de trabajo.

Enfermería Médico-quirúrgica

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.732959ce.ab07.45e9.a753.9acac352edfd&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


IInstrumentación Quirúrgica en Cirugía Laparoscópica, Percutánea y Endoscópica.
Fundamentos y guía práctica aborda las técnicas quirúrgicas y endoscópicas de mínima
agresión para las diferentes afecciones de las cavidades torácica y abdominal.
Descripciones claras, homogéneas y ordenadas de los materiales necesarios en las
diferentes intervenciones, las bases anatómicas de las técnicas, y las claves de las
estrategias quirúrgicas para los diferentes procedimientos.
Ilustraciones esquemáticas, pero bien elaboradas, que ayudan en la comprensión de
cada técnica. Prácticos recuadros con información del instrumental quirúrgico
requerido y de las técnicas quirúrgicas empleadas, así como la descripción de las
posiciones del paciente y la ubicación del equipo quirúrgico en los diferentes
procedimientos.
 
Desarrollo inicial de los tópicos generales de la cirugía mínimamente invasiva: el
instrumental necesario y los diferentes aspectos del lavado, desinfección y
esterilización.

Enfermería Médico-quirúrgica

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.a05b80cd.f07e.4496.8c70.1847d30665f7&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.a05b80cd.f07e.4496.8c70.1847d30665f7&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
http://www.medicapanamericana.com.cuarzo.unizar.es:9090/VisorEbookV2/Ebook/9789500696739
http://www.medicapanamericana.com.cuarzo.unizar.es:9090/VisorEbookV2/Ebook/9789500696739


Este manual recoge los aspectos de la ética aplicada a la práctica de la Enfermería de
Salud Mental, apoyándose en perspectivas teóricas que reconocen, en los pacientes y
sus familias, principios fundamentales de los derechos humanos: autonomía, respeto a
la diversidad, atención expresa a las demandas y aportaciones de la familia, aplicación
de códigos éticos profesionales, y competencias y estándares de la práctica clínica.
Promueve el desarrollo de conciencia y sensibilidad hacia los problemas éticos y las
posibles preocupaciones éticas en la práctica de la Enfermería de Salud Mental.
Examina distintos principios, conceptos y teorías éticas, así como modelos de toma de
decisiones. Desarrolla estrategias para la toma de decisiones éticas y morales y aplica el
razonamiento ético y moral, y la toma de decisiones a problemas éticos en Enfermería
Psiquiátrica.

Enfermería Psiquiátrica

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=sso&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.aafa6f54.5042.4384.ba11.8bf947eab765&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.aafa6f54.5042.4384.ba11.8bf947eab765&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Basado en el título clásico Katzung. Farmacología básica y clínica, el objetivo de este 
 libro es proporcionar una base integral, aunque enfocada en farmacología, para
ayudar a los profesionales de la rehabilitación a entender cómo el uso de fármacos
puede alterar la presentación clínica de sus pacientes, así como sus respuestas a las
intervenciones terapéuticas.

Cada capítulo sigue un esquema similar. Un Caso de Estudio, al inicio del capítulo,
ilustra cómo los fármacos del paciente pueden afectarle en la sesión de fisioterapia
mientras que una explicación de cómo debería ajustarse la terapia cierra el capítulo,
destaca la importancia de los fármacos en el entorno de rehabilitación.
 Dentro de cada clase de fármaco, se presentan prototipos comunes, química
importante, farmacocinética relevante y mecanismos de acción, así como efectos
fisiológicos, usos clínicos y posibles efectos adversos. Al final de cada capítulo, la
sección Pertinencia para la rehabilitación proporciona un resumen rápido y accesible
de las reacciones adversas a los fármacos para el terapeuta que trabaja con pacientes
que usan estas clases de fármacos.

Farmacología

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.e65c5992.1236.4dfd.980f.d4ba42eae87a&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Todos los capítulos han sido diseñados, revisados y actualizados por autores y
colaboradores con amplia experiencia y espíritu docente, lo que se ve reflejado en
la exposición de los contenidos.
Se han mantenido y enriquecido los robustos pilares de la fisiología del ejercicio
como el metabolismo energético, la participación del sistema cardiovascular y
respiratorio o la función del músculo esquelético como órgano endocrino.
Se han incorporado nuevos bloques con disciplinas emergentes como la genómica
y la metabolómica que, si bien pertenecen estrictamente a otras ramas de la
ciencia, se presentan como novedades imprescindibles en el conocimiento
profundo de la fisiología.
Se han incluido más de 300 figuras nuevas y tablas para facilitar la comprensión de
los conceptos explicados en cada capítulo.
La versión digital de la obra incluye más de 400 preguntas de autoevaluación al
final de todos los capítulos, e-recuadros con ampliación de materia y una completa
bibliografía específica

Fisiología del ejercicio

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.78999a1f.1b02.4752.866a.b09d69bd9661&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
http://www.medicapanamericana.com.cuarzo.unizar.es:9090/VisorEbookV2/Ebook/9788491107507
http://www.medicapanamericana.com.cuarzo.unizar.es:9090/VisorEbookV2/Ebook/9788491107507


 Texto guía con los contenidos esenciales de la fisiología respiratoria aplicados a la
práctica clínica. Por un lado, para facilitar al estudiante la revisión y apropiación de
conocimientos útiles en la comprensión del comportamiento de la función
respiratoria en condiciones de normalidad, y, por otro, para ayudar al clínico en
ejercicio a encontrar explicaciones prácticas de temas concretos que habitualmente
se enfrentan durante la aproximación diagnóstica y el abordaje terapéutico.

Fisiología respiratoria

Enlace a Alcorze

Enlace a eLibro
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.4e07b024.7e0d.4015.984f.e71377eaf2df&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://elibro.net/es/ereader/unizar/219435
https://elibro.net/es/ereader/unizar/219435
https://elibro.net/es/ereader/unizar/219435


 La nueva edición de esta obra continúa la labor de afianzar los conocimientos teóricos
de este campo de la fisioterapia, fundamentándolos en una base científica e
investigativa, y detallando con claridad su aplicación práctica. 
Esta segunda edición enriquece, actualiza y amplía la primera para recoger las últimas
novedades y cumplir las necesidades formativas de la fisioterapia actual. Cada capítulo
identifica, desde la investigación clínica, los parámetros terapéuticos de dosis-
respuesta más apropiados. 
Los nuevos capítulos tratan la electrólisis percutánea-galvánica, la neurofisiología del
dolor aplicada a la electroterapia de baja y media frecuencia, y la estimulación
inductiva de alta intensidad. 
Se dirige a los estudiantes de Fisioterapia y los profesionales que busquen actualizarse
en este campo, así como a los estudiantes y profesionales de otras ramas de las ciencias
de la salud y a los de las ciencias de la actividad física y el deporte.

Fisioterapia

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.77fbd281.2915.4978.b0d3.c6188f2023b3&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Este manual recoge el conjunto de ejercicios del método Pilates, en su mayoria sin
impacto, pensado para trabajar la corrección postural, el tono, la elasticidad muscular y
la flexibilidad articular sin lesionarse.

Incluye 10 Masterclass y más de 100 vídeos online.

Fisioterapia

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.6e0ca5b5.9aa8.411c.be08.9b930c4b5620&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Fisioterapia

Enlace a Alcorze

 El libro tiene como objetivo proporcionar al lector un enfoque sistemático y basado en
evidencias para la exploración e intervención del paciente ortopédico desde el punto de
vista de un experto en el sistema del movimiento. 
La información completa y actualizada logra el equilibrio perfecto en su cobertura de
exámenes y tratamientos.
Este texto es sin duda un referente obligado para estudiantes y profesionales de
fisioterapia

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.fd4171ba.22cf.4a5b.b49d.649d3ea9f7e9&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Fisioterapia

Enlace a Alcorze

 Esta edición tiene como propósito presentar los principios, métodos y técnicas de
reeducación de la mano, de la forma más concreta y didáctica posible, dirigida a todos
los profesionales que trabajan en el área de la rehabilitación y en la cirugía de la mano. 

Este trabajo en español, nos ofrece la oportunidad de definir, de forma específica, la
realización de un procedimiento terapéutico con base en el desempeño ocupacional del
profesional que reeduca la mano.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.a8a1565c.45f9.4e5e.8928.5337ada473cf&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Fisioterapia

Enlace a Alcorze

 Obra innovadora dentro del ámbito de la fisioterapia que tiene como objetivo principal
la recopilación de procedimientos basados en la evidencia que avale o desconseje la
aplicación de intervenciones fisioterapéutticas habituales para el tratamiento de las
afecciones y secuelas ocasionadas por intervenciones quirúrgicas o procesos
oncológicos de la región de cabeza y cuello.

Se trataría de un contenido innovador dado que no hay ningún título publicado en
español sobre esta materia y, de la misma forma, tampoco hay apenas referencias al
tema en libros de fisioterapia general.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.4d3f9b97.c065.438f.9ca4.915b5d876271&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Este manual se ha escrito para proporcionar una descripción general actualizada,
basada en la evidencia y clínicamente informada del examen y el tratamiento
conservador de las condiciones de dolor de cadera/rodilla.

Es único en la combinación de terapias manuales y programas de ejercicio en un
enfoque multimodal para el manejo de estas condiciones de dolor desde una
perspectiva clínica, pero también basada en la evidencia. 

El libro proporciona una importante fuente de referencia para todos los profesionales
interesados   en el manejo conservador de las regiones de la cadera y la rodilla. 

Fisioterapia

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.9deaf73d.2071.4670.9723.341754ab12b9&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Fisioterapia

Enlace a Alcorze

 Guía en el aprendizaje y el afianzamiento de los conocimientos básicos para el abordaje
preventivo y terapéutico, desde la fisioterapia, de pacientes con disfunciones del
aparato locomotor vinculadas a causas traumáticas, dirigida a los alumnos de
Fisioterapia y a los fisioterapeutas  que ejercerán su labor asistencial con pacientes que
sufran disfunciones traumatológicas del aparato locomotor.

El análisis anatomo-biomecánico y patológico marca los objetivos fisioterápicos y la
elección de las técnicas fisioterápicas adecuadas en cada una de las patologías.

El texto desarrolla los diferentes procesos patológicos de forma general (fracturas,
luxaciones, lesiones ligamentosas, tendinopatías, etc.), matizando el tratamiento
fisioterapéutico en función de la localización (hombro, codo, mano, etc.) y con el
respaldo de la evidencia científica al respecto.

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.566d56ea.d92a.4766.9120.df47cdc43e24&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Guía en el aprendizaje y el afianzamiento de los conocimientos básicos para el abordaje
preventivo y terapéutico, desde la fisioterapia, de pacientes con disfunciones del
aparato locomotor vinculadas a causas traumáticas, dirigida a los alumnos de
Fisioterapia y a los fisioterapeutas  que ejercerán su labor asistencial con pacientes que
sufran disfunciones traumatológicas del aparato locomotor.

El análisis anatomo-biomecánico y patológico marca los objetivos fisioterápicos y la
elección de las técnicas fisioterápicas adecuadas en cada una de las patologías.

El texto desarrolla los diferentes procesos patológicos de forma general (fracturas,
luxaciones, lesiones ligamentosas, tendinopatías, etc.), matizando el tratamiento
fisioterapéutico en función de la localización (hombro, codo, mano, etc.) y con el
respaldo de la evidencia científica al respecto.

Fisioterapia

Enlace a Alcorze

Enlace a eLibro
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.63b8e773.bd9c.43e6.a88b.70fffd2b1005&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http%3A%2F%2Fwww.medicapanamericana.com%2FVisorEbookV2%2FEbook%2F9788411060349
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http%3A%2F%2Fwww.medicapanamericana.com%2FVisorEbookV2%2FEbook%2F9788411060349
https://elibro.net/es/ereader/unizar/226299


 Terapia manual ortopédica en el tratamiento del dolor es un manual basado en el
modelo biopsicosocial y en la evidencia científica más actualizada sobre el abordaje
integral del paciente con dolor musculo-esquelético.
La obra explica el dolor musculoesquelético en toda su amplitud: neurofisiología,
farmacología y aspectos psicológicos que influyen en el dolor, abordaje mediante el
razonamiento clínico, y efectos terapéuticos de la terapia manual ortopédica
amparados en la evidencia científica más reciente.
Los contenidos van dirigidos tanto a fisioterapeutas como a cualquier profesional de la
salud interesado en el tratamiento de pacientes con dolor musculoesquelético.

Fisioterapia

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.bbfb94e8.65ad.4ce9.bbb2.5c48a171e771&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Explora las áreas de actividad de esta disciplina, así como el papel de los tratamientos
fisioterapéuticos en las cirugías plásticas, cicatrices, úlceras, pie diabético, lipedema. 

Además, describe el rol y las indicaciones de tratamiento de la termografía, la
ultrasonografía, la cosmetología, la fototerapia de baja potencia, la radiofrecuencia, la
electrólisis, el ultrasonido, las ondas de choque, los vendajes elásticos, la
microelectrólisis percutánea y la criolipólisis; todos estos instrumentos y técnicas
ayudan a los profesionales con el tratamiento dérmico-funcional.
 
Esta obra tiene como finalidad dar a los fisioterapeutas y dermatólogos perspectivas
teóricas y prácticas sobre el manejo adecuado de las terapias dermatofuncionales.

Fisioterapia

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.13a4186f.1829.4b27.a54d.4142f4ce4d47&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La respiración curativa es la guía esencial para la respiración funcional con la que niño
adolescentes y adultos podrán practicar técnicas probadas por atletas olímpicos y
militares de élite.

Los ejercicios de este libro te enseñarán a despejar tu nariz, relajar el sistema nervioso
mejorar la función pulmonar, prepararte para la competición y mucho más.
Este extraordinario recurso te será de gran ayuda tanto si eres  dentista, médico,
fisioterapeuta, entrenador de fuerza o profesor de pilates y yoga como si tu objetivo es
mejorar tu propia salud y forma física de forma segura y sencilla

Fisioterapia respiratoria

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.879dd827.bffd.4773.a620.30ce2e20785e&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Nueva edición del Atlas Netter que aborda de forma específica la neurociencia y la
anatomía y que al igual que en las ediciones anteriores, se presenta como un
contenido visual y con un marcado enfoque clínico que incluye los conceptos básico
y fundamentales de la materia que servirá como material de consulta y repaso.

El Atlas ofrece una visión completa de todo el sistema nervioso, incluyendo los
nervios periféricos y sus tejidos diana, el sistema nervioso central, el sistema
ventricular, las meninges, el sistema vascular cerebral, la neurociencia del
desarrollo y la regulación neuroendocrina.
Se organiza en 4 grandes secciones: Visión general integrada, Enfoque regional,
Contexto de sistemas - y la recién añadida: Perspectiva de las funciones cerebrales
globales. En esta última, se incluyen varias láminas sobre demencias, trastornos
neuropsiquiátricos, traumatismo craneoencefálico y encefalopatía traumática
crónica, afasia y otros trastornos así como el envejecimiento y el sistema nervioso.
Otros temas novedosos incluidos en esta nueva edición son, entre otros: las técnica
moleculares para el estudio de las neuronas, los modelos genéticos para su estudio
el de sus enfermedades, la hidrocefalia normotensiva, los mecanismos de las
migrañas, el síndrome del alcoholismo fetal, etc.

Neuroanatomía

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.eed1bf12.47cd.40d4.ac43.8a825654f4e0&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Este manual ha sido creado por expertos en el campo de la medicina del ictus como
una guía concisa y completa que abarca todos los aspectos del tratamiento clínico
de los pacientes con trastornos cerebrovasculares. 
Este manual, de fácil manejo, cuenta con la información y los avances más recientes
en este campo, y ofrece una visión general orientada a la práctica y
recomendaciones para salvar vidas y reducir sus repercusiones. 
Esta 3.ª edición aborda situaciones específicas y comunes, y ofrece orientación
clínica basada en la evidencia y la práctica.

Neurología

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.147b1208.059a.407c.8d45.34508c7110bd&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


guía concisa y fácil de usar que ha sido diseñada para los residentes de neurología,
psiquiatría, fisiatría, neurocirugía, internos y estudiantes de medicina, entre otros
profesionales de la salud que buscan enfoques prácticos de diagnóstico y
tratamiento de enfermedades neurológicas y casos a los que se pueden enfrentar
en el hospital o la clínica.
En esta 3.ª edición se han actualizado y revisado exhaustivamente todos los temas,
figuras, tablas y referencias.
Cada capítulo comienza con los signos y síntomas neurológicos hasta llegar al
diagnóstico diferencial, la evaluación y el diagnóstico, la valoración de los riesgos y
beneficios de los tratamientos disponibles, así como el tratamiento y el pronóstico.

Neurología

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.a7a412f6.da20.41e6.8cf6.da9339221ddf&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Se realiza un recorrido fundamental de cada región articular(método), empezando por
un adecuado repaso anatómico quirúrgico y su biomecánica para la correcta realización
de las últimas técnicas quirúrgicas, tanto en el adulto como en el niño, explicadas por l
expertos reconocidos. 

Diagnósticos, tratamientos, postoperatorios, complicaciones más usuales, secuelas...
todo lo que debe saberse de cada lesión.

Incluye el mejor material gráfico con nuevas ilustraciones, esquemas y, sobre todo, las
mejores imágenes intraoperatorias.

Ortopedia-Traumatología

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.4bfe8e41.973a.45d8.917f.9ec59181255d&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Este libro ofrece una ayuda radiológica vital al osteópata.
 Sin pretender ser un tratado sobre radiología osteoarticular, aporta la información
necesaria y precisa que todo osteópata debe conocer sobre el estado del sistema
osteoarticular. 
Las pruebas radiológicas permiten al osteópata: • Poner en evidencia la ausencia de
lesión ósea. • Poner en evidencia una lesión ósea que incapacite nuestra práctica
profesional. • Poner en evidencia una lesión ósea que nos anuncie el riesgo a ciertas
técnicas manipulativas. • Poner en evidencia lesiones que requieran el tratamiento
médico junto al tratamiento osteopático. • Poner en evidencia una lesión mecánica
susceptible de ser tratable por el osteópata.

Osteopatía

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.21ec9c51.bc96.4b2e.8e73.525e41114dcc&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Desde un enfoque interdisciplinar su contenido da respuesta a los aspectos prácticos
de la valoración clínica y nutricional (retos de la antropometría, micronutrientes y salud
ósea), así como del soporte nutricional (cálculo de energía, recomendaciones,
indicaciones de nutrición enteral, decisión de la implantación de gastrostomía y su
manejo). 

Aborda en profundidad la disfagia orofaríngea, otros problemas digestivos y se incluyen
contenidos sobre nutrición en cuidados paliativos y sobre valoración de la calidad de
vida del niño y sus cuidadores. Para reforzar su enfoque práctico, cada capítulo incluye
un supuesto clínico en el que se aplica de forma práctica los fundamentos expuestos
previamente. Incorpora códigos QR con acceso a información adicional. Finaliza con
anexos sobre dietas de diferentes aportes calóricos y texturas y vademécum tanto de
las fórmulas de nutrición enteral pediátricas como de los principales fármacos que
pueden ser necesarios en el curso evolutivo de estos pacientes

Pediatría

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.3f8aea11.f24b.4664.8c3a.c859b153f170&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Para esta 8.ª edición, la gran mayoría de los capítulos se ha reescrito o revisado
sustancialmente, con el debido cuidado de reconocer que las poblaciones y los sistemas
de salud difieren en todo el mundo, y que esto repercute en la práctica de la medicina
neonatal en los distintos países.
 Incluye contenidos sobre la salud mundial de los recién nacidos, los determinantes
maternos de la enfermedad infantil, los avances en el pensamiento ético sobre la
atención, los cuidados paliativos neonatales, la atención integral de la familia, los
determinantes tempranos de la enfermedad en el curso de la vida, la recopilación y el
uso eficiente de los datos, y el impacto de la pandemia de Covid-19, así como numerosos
capítulos nuevos, contenido reorganizado y un enfoque más globalizado sobre la
práctica de la neonatología.

Pediatría

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.08477579.1cd1.4397.bcfd.d6f5695cf4ec&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Sexta edición revisada y ampliada, este es el texto principal sobre tratamientos basados
  en la evidencia para los problemas de salud mental más frecuentes.
Cada capítulo proporciona información de última generación sobre el trastorno en
cuestión, explica las bases conceptuales y empíricas de la intervención y aborda la
pregunta más apremiante de estudiantes y profesionales: "¿Cómo lo hago?" 

 Los capítulos existentes han sido completamente revisados   para incorporar los últimos
hallazgos empíricos y prácticas clínicas.

 Los nuevos capítulos de esta edición son :
 capítulo sobre "terapia basada en procesos", un nuevo enfoque de tercera ola para la
ansiedad social, capítulo sobre tratamiento transdiagnóstico de pensamientos y
conductas autolesivas y capítulo sobre dolor crónico.
  

Psicología

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.84ae2c95.d9b9.459b.8075.f202bef32cef&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Esta guía ofrece un tratamiento psicológico innovador que recoge estrategias eficaces,
respaldadas por la investigación empírica, para contrarrestar los efectos dañinos del
estrés, restablecer el equilibrio físico y mental y promover el bienestar. El aprendizaje y
la puesta en práctica de las técnicas del programa en la vida cotidiana puede ayudar a
superar situaciones estresantes, reducir las preocupaciones y la ansiedad, mejorar las
relaciones y la calidad de vida en general.
 Este libro va dirigido a profesionales de la psicología y psiquiatría, al alumnado de
ambas ramas de conocimiento, así como a investigadores interesados en el estudio del
estrés. También es una obra recomendable para otros trabajadores sanitarios, como los
de atención primaria o enfermería, así como para profesionales que trabajan en el
ámbito organizacional. 

Psicología

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.df546bed.293e.4a3d.aea7.a1ec14585a0d&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Referencia indiscutible para la formación de los profesionales sanitarios en ténicas de
comunicación. 
En esta nueva edición, los autores optan por reforzar la parte práctica de la obra,
incluyendo nuevos supuestos prácticos, y reducir la parte teórica pero manteniendo las
bases teóricas que controlan las diferentes herramientas y técnicas de comunicación
entre profesioanles sanitarios y pacientes. 
Sin perder el foco de las ediciones previas, en esta nueva edición se incluyen casuísticas
concretas dirigidas a distintos profesionales sanitarios, así como un nuevo capítulo
sobre la comunicación telefónica debido a su práctica generalizada en el momento
actual.

Psicología

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.f4cbdf62.0d66.4b08.8ae8.8321790c5681&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta obra, dirigida por la Sociedad Española de Reumatología (SER), nació con la
vocación de ser un libro de referencia en el que se describen en profundidad los
mecanismos fisiopatológicos, los aspectos clínicos, los procedimientos diagnósticos y el
abordaje terapéutico de toda la patología reumática. En esta segunda edición se
recogen los avances en todas las áreas de conocimiento de la Reumatología en los
últimos años.

Detalla las principales enfermedades reumáticas con un enfoque didáctico y práctico
muy útil para la clínica diaria.
Ofrece una amplia actualización de las opciones terapéuticas disponibles en las
enfermedades reumáticas.
Incluye una sección final que recopila los criterios de clasificación de las enfermedades
reumáticas más frecuentes con el objetivo de hacerlo más útil.

Reumatología

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.c78470fa.757c.4ffa.a972.8f92e1398317&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
http://www.medicapanamericana.com.cuarzo.unizar.es:9090/VisorEbookV2/Ebook/9788411060349
http://www.medicapanamericana.com.cuarzo.unizar.es:9090/VisorEbookV2/Ebook/9788411060349


 Proporciona un compendio de ideas, recursos y evaluaciones  prácticas que inspirarán
a los profesionales a ser aún más imaginativos y personalizar sus propios programas de
recuperación a través de la actividad para satisfacer las necesidades específicas de los
participantes.

Incluye:
• una amplia gama de ideas y recursos flexibles para satisfacer las necesidades de los
participantes en las sesiones de recuperación a través de la actividad
• ejemplos de cómo aplicar la recuperación a través de la actividad en sesiones
individuales y grupos virtuales
• estímulo para adoptar la recuperación a través de la actividad en todos sus servicios
con confianza.

Con contribuciones que ilustran la aplicación efectiva de la recuperación a través de la
actividad en una variedad de entornos y situaciones,  es un recurso valioso para los
terapeutas ocupacionales y otros profesionales en entornos de salud mental.

Terapia Ocupacional

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.d1770c19.ea0d.4ae1.a377.1058f583692b&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Dado el papel crucial de la atención en nuestras vidas, no es de extrañar que esta
función haya sido objeto de estudio de muy diversos campos del conocimiento, entre
ellos la Neuropsicología. A pesar de este interés, es llamativa la escasez de recursos
bibliográficos en nuestro idioma centrados en los procesos de restitución y
compensación de la atención. 
Esta guía pretende ofrecer una visión eminentemente práctica del abordaje de los
problemas atencionales tras una patología cerebral adquirida o neurodegenerativa.

Terapia Ocupacional

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.85d4a2ce.d23f.4bfa.93bb.f28b7ba8d5d8&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


  Ocúpate pretende ofrecer claves sobre por qué nos ocupamos y qué hace que las
actividades que realizamos nos llenen y den sentido a nuestra vida. Gracias a la
evidencia científica, conocemos la estrecha relación entre llevar a cabo actividades
significativas y la salud y el bienestar. Por ello, os invitamos a iniciar un viaje hacia la
reflexión de vuestra vida ocupacional y por qué no, hacia el cambio. 
Laura Vidaña Moya y María Rodríguez Bailón son terapeutas ocupacionales, profesoras
universitarias del grado en terapia ocupacional e investigadoras.

Terapia Ocupacional

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip%2Cguest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.5d97100a.19bd.4247.8c55.58f601ef7d6e&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds

