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Estructurado de tal manera que estimula la consulta e investigación por parte del
estudiante.
Un aliado perfecto de los profesores de anatomía como completo de sus clases, y
porque proporciona material para el desarrollo de las evaluaciones
Está ilustrado con Imágenes que generan realismo con detalles anatómicos precisos.
Incluye casos que estimulan el razonamiento clínico en el estudiante.
Utiliza la Terminología Anatómica Internacional

La obra está organizada por sistemas y hace énfasis en funciones orgánicas, tales como
movimiento, circulación, respiración, digestión, entre otras; y además favorece la
integración multidisciplinaria.

 Está pensado como herramienta para ayudar al estudiante en el desarrollo de
actividades de autoaprendizaje

ANATOMÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.083d0770.0d11.4418.882a.b2bcfa448fa7&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Contenidos complementarios: ampliaciones de texto que corresponden a aspectos
muy concretos de un tema.
Recuadros: información de conceptos, clasificaciones o patologías que orientan al
lector cuándo se debe solicitar exploraciones complementarias y cómo
interpretarlas para hacer un buen diagnóstico.
E-figuras: complementan a las imágenes que aparecen impresas en la versión en
papel y facilitan el entendimiento de las maniobras que exponen.
Vídeos: cerca de 550 vídeos de diferentes categorías: vídeos explicando la anatomía 

Este manual es una obra de referencia para aprender, entender e integrar la semiología
del aparato musculoesquelético al recuperar el arte de la exploración clínica, una de las
bases fundamentales de las patologías del aparato locomotor.

ANATOMÍA

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest,&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.e10a82ac.6ebd.43d8.9453.ac518a0879bd&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491108160
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491108160


Morfología Humana  integra información actualizada de la embriología, la biología
celular y la anatomía para facilitar el conocimiento de los procesos espaciotemporales
que definen al ser humano. Brinda a los estudiosos de las diferentes áreas de la salud,
tanto de pregrado como de posgrado, una mirada sencilla, clara y científica de la
morfología humana que posibilite la comprensión de las tres áreas que habitualmente
se estudian de manera independiente.

Morfología humana es un libro de texto básico, con un enfoque sistémico y una
secuencia lógica de su contenido. En él se plantean los aspectos fundamentales de las
estructuras que componen el organismo humano desde los puntos de vista
macroscópico, microscópico y del desarrollo, de forma que permitan estudiar las
características generales de cada sistema orgánico y precisar las características
particulares más importantes de los órganos que los componen

ANATOMÍA

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.fd8dbf61.9172.4c89.95b3.bea9bfbf9dc8&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9786078546572
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9786078546572


La nueva edición de Neuroanatomía clínica. Texto y Atlas continúa proporcionando
toda la información que el estudiante necesita conocer sobre la anatomía del sistema
nervioso central en el contexto clínico; incluye ilustraciones anatómicas a todo color,
abundantes imágenes de RM, TC y obtenidas con las técnicas más novedosas que
ofrecen una visión más real y clara de las estructuras clínicamente relevantes del
sistema nervioso. 

Ofrece una gran cantidad de ejemplos de neuroimágenes, fotografías clínicas y obras de
arte a todo color que demuestran vívidamente cómo se presenta la neuroanatomía en
la práctica clínica

ANATOMÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.e8d4adc2.d9f7.454b.9223.c13306c718d9&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La profesión de enfermería lleva implícito el concepto de cuidado, tema vital para la
subsistencia de la humanidad y las relaciones solidarias entre las personas. Desde esta
perspectiva, cuidar es una actividad indispensable para la humanidad.

Así el cuidado de enfermería se define desde una visión holística de la humanidad en
que la persona es un todo conformado por distintas dimensiones del ser; física,
psicológica, social y espiritual. Este manual, eminentemente práctico, fortalecerá esta
disciplina enfermera cada día más relevante en su ejercicio clínico profesional.

BIOÉTICA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.221d231d.0ed1.4531.8629.d1bd2f320ee4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Nuevos capítulos que familiarizan al lector con los enfoques biomecánicos de la
columna y la caja torácicas, las posturas habituales (como la postura en cuclillas) y
su impacto biomecánico en los pueblos indígenas de todo el mundo
Contenido revisado y completamente actualizado que permite conocer las
perspectivas más actualizadas y clínicamente relevantes
Estudios de casos que ayudan a relacionar conocimientos biomecánicos con
aplicaciones prácticas
Ilustraciones nuevas y rediseñadas
Cobertura completa de la biomecánica básica de todas las articulaciones humanas

 Esta 5.ª edición comienza con una introducción a la terminología de la biomecánica y
continúa con sus conceptos básicos, proporcionando perspectivas centradas en la
biomecánica de los tejidos y las estructuras, la de las articulaciones y la aplicada.
También contiene estudios de casos para integrar los conocimientos biomecánicos en la
formación clínica para la atención al paciente.

BIOMECÁNICA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.a5e71755.eb3b.4b4f.b960.4d7913033d8f&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Biomecánica. Bases del movimiento humano ofrece una comprensión precisa y
completa del potencial del movimiento humano. 
Su enfoque principal es la naturaleza cuantitativa de la biomecánica, y su texto,  aplica
las leyes del movimiento y de la mecánica al análisis profundo de los movimientos
específicos de cada una de las articulaciones del cuerpo humano. 
Integra los avances más recientes de la disciplina, ejemplos numéricos, ejercicios
prácticos y anatomía funcional, física, cálculo y fisiología.

BIOMECÁNICA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.d040e0e4.105e.4cdc.b408.2cd4d581e2ba&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 La hospitalización a domicilio se propone como una realidad tangible capaz de
ofrecer una vía de escape a un sistema sanitario cada vez más masificado y colapsado
ante un avance imparable de la sociedad y la tecnología. Desde la puesta en
funcionamiento de la primera unidad en la ciudad de New York, se han llevado a cabo
numerosos estudios que avalan su eficacia, efectividad y seguridad, presentando una
tasa de complicaciones, reingresos y mortalidad análogos a la hospitalización
convencional.

 Esta obra pretende ofrecer una visión integral de la hospitalización a domicilio como
nuevo modelo organizativo del cuidado garante de la calidad, eficiencia y
sostenibilidad del sistema sanitario. En estas unidades, el profesional de enfermería
se constituirá en un referente tanto para el paciente como para su familia, pues será
el miembro del equipo asistencial más cercano a éstos encargado de liderar y
coordinar las acciones del cuidado

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.3bb2aa26.0d64.452a.956a.648341ddc9f3&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Los cuidados intensivos son una especialidad médica muy extensa por lo que esta obra
surge con la intención de seleccionar los contenidos más relevantes para servir a los
profesionales que atienden a estos pacientes en la toma de decisiones diarias. 
Si hay algo que caracteriza al paciente crítico es su necesidad de ser atendido por
prioridades y, por ello, este manual trata de unificar los protocolos hospitalarios, según
estas prioridades.

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.16ca8efb.30f8.4b94.8fcb.e808d2501583&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491108283
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491108283


 Esta nueva edición ofrece contenidos plenamente revisados y actualizados a fin de
abordar todos los aspectos, tanto teóricos como prácticos, de los cuidados que las
enfermeras prestan a los pacientes con necesidades paliativas y al final de la vida.

Sus 43 capítulos se dividen en tres secciones. La primera, Aspectos generales, cubre la
evolución del concepto de cuidados paliativos, la actitud de la sociedad ante la muerte,
el papel de la enfermería en la atención a los pacientes con necesidades paliativas, y lo
modelos organizativos para proporcionar dicha atención. En la segunda, Detección de
problemas, se analiza la valoración de problemas de salud del paciente, según las
clasificaciones de Gordon y Henderson, los diagnósticos NANDA-I y la clasificación de
intervenciones de enfermería (NIC) y de resultados de enfermería (NOC). En la última,
se incluyen herramientas de apoyo como el trabajo en equipo, la bioética del cuidado y
las intervenciones complementarias.
Incluye nuevos capítulos acerca de la teleasistencia enfermera y la planificación
compartida de la atención.

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.8980bc2c.9603.4ecf.bed7.a7bb2af2a9b1&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Este libro está dividido en once capítulos que orientan al profesional hacia conceptos
generales necesarios para prestar cuidados de enfermería de calidad a aquellos
pacientes que sufren de alguna patología crónica. 
Se describen con detalle conceptos y factores de riesgo de padecer una enfermedad
crónica, patologías crónicas más frecuentes que podemos encontrar en nuestra
práctica diaria y el plan de cuidados de enfermería con las diferentes escalas y
cuestionarios que nos ayudan a alcanzar los objetivos de salud. 
Se dedica especial atención a aspectos tan importantes como son los cuidados
paliativos en el enfermo crónico, la administración de fármacos y actividades de
enfermería que mejoran la calidad de vida de estos pacientes. 
Se abordan también los cuidados que se hacen necesarios después de la muerte y
atención a la familia en el proceso de duelo

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.c06b3dc2.517a.48e1.90e5.f5a8a866c506&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Un enfermero de emergencias lucha diariamente por llegar a tiempo. Cuando el ritmo
cardiaco decae, los segundos marcan la fina línea entre la vida y la muerte.
Este es el testimonio de alguien que nació con la vocación de salvar vidas, de
enfrentarse a las tragedias que algunos solo contemplan a través de la crónica de
sucesos, de hablar de tú a tú con víctimas de malos tratos, suicidas al borde de la
cornisa, familiares angustiados. Pero que también contempla de cerca pequeños
milagros, y que ha incorporado a su rutina momentos que otros no olvidarán jamás.
Jorge Prieto lleva años escribiendo sobre el día a día en su turno de urgencias. Un libro
que transita al ritmo frenético de las ambulancias entre historias emocionantes,
humanas, inspiradoras e impactantes, que nos hace reflexionar sobre el alma humana,
y que no deja de ser un homenaje a todos aquellos con quienes Jorge comparte su
vocación y trabajo

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.ae88b3cb.8e7e.4b12.b96f.7c6ef4285d22&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Manual con un enfoque único, basado en la colaboración interprofesional, de los
cuidados intensivos neonatales, lo cual lo convierte en el recurso ideal tanto para
enfermeras neonatales como para neonátologos.

Los autores incorporan un amplio contenido sobre los cuidados en la sala de partos,
desarrollan los nuevos paquetes de medidas basados en la evidencia, incluyen
información sobre nuevas herramientas clínicas para la valoración del dolor, una
cobertura amñiada de los cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos
neonatales e información sobre cómo atender a padres con depresión, entre otros
aspectos.

La presente obra está diseñada para ofrecer una combinación de fisiología y
fisiopatología, con especial énfasis sobre su aplicación clínica, a enfermeras de cuidado
intensivos neonatales, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, y clínicos y
personal de consultas pediátricas, quirúrgicas y de atención primaria. 

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.2b7fcf5d.7465.463a.9f1f.48d2b798c4f5&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Obra basada en datos que presenta soluciones fundamentadas en la evidencia relativas
a la dotación de personal y al uso de datos operativos que permitan a los servicios
sanitarios aplicar estrategias para mejoar la atención al paciente y los resultados de la
organizaciones.
Se detalla cómo optimizar el uso de la informática para obtener, compartir, relacionar y
procesar los datos obtenidos, y así proporcionar información en tiempo real a los
responsables de la toma de decisiones a todos los niveles organizativos y formentar la
colaboración y el uso óptimo de los recursos humanos y técnicos disponibles con el
objeto de satisfacer las demandas de los servicios de salud.
Presenta y analiza las evidencias obtenidas de casos clínicos reales de varios países.
Ofrece distintas y detalladas perspectivas de la complejidad del sistema sanitario,
orientadas a la mejora de la toma de decisiones. Muestra los vínculos existentes entre
los datos de enfermería y su uso para la gestión de unos servicios sanitarios de la
máxima eficacia.

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.8909fd8f.8aab.4dc1.acd0.b7ca766834d7&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Este libro ofrece una visión única de la enfermería oncológica en el marco actual de los
cuidados sanitarios, en el que las enfermeras oncológicas desempeñan un papel cada
vez más importante. Se distingue por abordar no solo los aspectos biomédicos de los
fármacos más recientes, sino también los retos que estos plantean en la práctica
enfermera diaria. Asimismo, la obra destaca las nuevas aptitudes y capacidades que las
enfermeras de esta especialidad deben desarrollar en el contexto, siempre cambiante,
de la administración de cuidados.

Principios de enfermería en oncología se fundamenta en prácticas basadas en la
evidencia procedentes de Europa y el resto del mundo. No se limita a exponer
conocimientos médicos, sino que adopta un enfoque holístico de la enfermería. Escrito
por especialistas, este libro ofrece, a cualquier enfermera interesada en la oncología,
una visión clara y exhaustiva de las competencias e intervenciones específicas que se
requieren en esta área. Además, da voz al nuevo papel del paciente como persona capa
de tomar decisiones y de participar plenamente en las diferentes fases de su
tratamiento.

ENFERMERÍA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.b74b0106.1ffa.4453.ba4d.c60399bfa331&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Esta nueva edición, ampliada de forma sustancial, abarca desde los cuidados
enfermeros en un recién nacido normal hasta las actuaciones en caso de convulsiones
en un neonato, pasando por la insuficiencia respiratoria, los trastornos eritrocitarios,
infecciones neonatales, síndrome de abstinencia, cardiopatías, hipoglucemias y una
serie de situaciones y patologías que con frecuencia vemos en las unidades neonatales
El recién nacido prematuro, dada su complejidad, abarca tres grandes capítulos de este
libro. También encontraremos las técnicas más frecuentes, la medicación, las primeras
actuaciones en RCP neonatal, el screening que se realiza para el cribado de
enfermedades metabólicas y aspectos tan novedosos como el cribado auditivo que est
implantando en un gran número de hospitales.

ENFERMERÍA
MATERNOINFANTIL

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.304882c6.e2fa.4496.8763.25fc3bb182db&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Este manual está dirigido a matronas y residentes de matrona cuyo trabajo se
desarrolla en la atención a la mujer embarazada, al parto y al posparto.

Con este manual pretendemos daros los conocimientos teóricos sobre las urgencias y
emergencias obstétricas más frecuentes. Para ello se recomienda además de la base
teórica, un entrenamiento multidisciplinar para trabajar en equipo y de una forma
coordinada, a través de simulación y revisión de casos clínicos.

ENFERMERÍA
MATERNOINFANTIL

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.4331cf5c.38b2.485a.8437.9e592e30b9f3&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 La nueva edición de esta práctica guía reúne contenidos completamente actualizados
principios clave de los cuidados de enfermería en los pacientes quirúrgicos.

Se divide en dos secciones: en la primera, se explican las bases de los cuidados
quirúrgicos ; en la segunda, se abordan de forma exhaustiva todas las áreas principale
de la práctica quirúrgica y se proorciona información, tanto teórica como práctica,
acerca una amplia gama de intervenciones.

Ofrece todo lo necesario para proporcionar los mejores cuidados desde una perspectiv
centrada en el paciente, pero sin descuidar temas como la seguridad y la función de la
enfermera en relación con la legislación actual

ENFERMERÍA
QUIRÚRGICA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.1a25f22c.ef37.46d6.8dd8.efa168e5352b&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La nueva edición de esta obra sirve de ayuda esencial tanto para la formación como
para la práctica clínica y constituye un gran aporte a la literatura científica de
enfermería psiquiátrica y salud mental. Basada en una conceptualización
contemporánea de la enfermería, proporciona una visión integradora de la persona con
problemas mentales. Consta de un total de 22 capítulos distribuidos en cuatro secciones

Se incorpora en anexo un registro basado en los patrones funcionales de salud de
Marjory Gordon. Este instrumento ha demostrado ser de gran utilidad a profesionales
que trabajan en el contexto de salud mental.

Cada capítulo se inicia con unos objetivos básicos que se pretende que el lector alcance
tras su lectura, y finaliza con un glosario de términos de interés relacionados con cada
capítulo y unas preguntas de autoevaluación, visibles en la versión digital, donde podrá
autoevaluar el grado de conocimiento alcanzado.

ENFERMERÍA-
SALUD MENTAL

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.7f5900c2.219e.4d19.95ac.dc634c2deaed&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491109204
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491109204


Este texto se plantea como un recurso que facilite la integración de aspectos tan
importantes en nuestra sociedad actual como la discriminación y el racismo.

También constituye una guía para el profesorado interesado en iniciar una nueva línea
de trabajo.

ENFERMERÍA
TRANSCULTURAL

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.58c2e66b.c2d3.4cc8.a755.43b57b5d00f4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La 5ª edición de Salud Laboral llega cuando se cumplen los 25 años de la publicación de
la primera edición. 
Ahora, con una edición minuciosamente actualizada y contenidos renovados, esta
referencia en salud laboral ve la luz justo después de la crisis sanitaria a la que ha
conducido la pandemia producida por el Covid-19. 
Cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales, lo que permite
ofrecer perspectivas distintas de la salud laboral enriqueciendo así el contenido.
Además de la actualización del 95% de los capítulos, se incluyen dos capítulos nuevos
que abordan la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia y las perspectivas y retos de
futuro de la salud laboral. 

EPIDEMIOLOGÍA-
SALUD PÚBLICA

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.c64663a1.b8ff.487f.99ba.9a763dccc0b4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Los objetivos de este manual son:
-Definir los fármacos comúnmente utilizados dentro del proceso del parto:
indicaciones, posología, reacciones adversas y contraindicaciones.
-Definir los métodos farmacológicos y no farmacológicos de alivio del dolor del trabajo
de parto.
Posteriormente, con la finalidad de aliviar el dolor del parto, nuestro medio
hospitalario ha incluido una gran variedad de métodos farmacológicos y no
farmacológicos. Es importante para las matronas conocer sus indicaciones y cómo
pueden afectar a la madre, al feto y al proceso del parto.

FARMACOLOGÍA

Enlace a Alcorze
 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.50a64a46.516a.451b.96f5.2d359c652b8d&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Nunn y Lumb Fisiología respiratoria aplicada, 9.ª ed. es una guía concisa y completa
para todos los aspectos de la fisiología respiratoria en pacientes sanos y enfermos, así
como en muchas de las situaciones fisiológicas a las que los profesionales se pueden
enfrentar .
En su 9.ª edición, se renueva por completo con un nuevo formato a todo color,
capítulos adicionales, resúmenes de los temas más importantes y material interactivo
y de evaluación. El resultado es una obra más versátil, interesante y completa que
nunca

FISIOLOGÍA

Enlace a Alcorze
 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.745f6eea.79ee.4772.8200.3eda3e5fc124&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta herramienta única de aprendizaje ofrece más de 100 temas clave en fisiología,
explicados mediante dibujos de gran claridad basados en las ilustraciones clásicas de
Frank Netter, MD, y de otros magníficos ilustradores científicos y médicos.

Incluye ejercicios de colorear que destacan las vías, los procesos y los ciclos para
fomentar la memoria visual así como tablas de consulta rápida y notas clínicas de
fisiopatología que relacionan la ciencia básica con la medicina clínica y la asistencia
sanitaria. 
Contiene además preguntas de repaso que refuerzan la comprensión y la retención, y
ofrece acceso a recursos online en inglés, como los ejercicios de colorear ya resueltos
que sirven como referencia.

FISIOLOGÍA

Enlace a Alcorze
 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.487e1796.4cdf.4616.9684.ddd9207250df&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340


Compendio de más de 100 consejos prácticos para terapeutas de pacientes
neurológicos, basados en la experiencia de la autora como fisioterapeuta
especializada y Tutora en el Concepto Bobath, distribuidos en consejos relacionados
con: las sesiones, los objetivos de la terapia, el paciente , el entorno del paciente y el
terapeuta.

Este libro está dirigido a los terapeutas que trabajan en un campo tan específico como
la Neurorrehabilitación

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.fa2a37a2.2ac2.48a8.93ec.5a9c00968bb3&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Ofrece conocimientos básicos de la patología dolorosa desde el punto de vista
anatómico, fisiológico y farmacológico.
Aborda de forma específica los principales cuadros dolorosos en relación con la
patología musculoesquelética.
Da a conocer los principales abordajes del dolor en fisioterapia, con especial
atención a la valoración clínica.
Valora y estudia las diferentes indicaciones y selección de pacientes con el objetivo
puesto en mejorar la calidad de vida de los pacientes que presentan dolor
musculoesquelético.
Detalla las principales técnicas de fisioterapia invasiva, desde las técnicas
diagnósticas más sencillas hasta los sistemas de neuromodulación percutánea más
complejos.
Resalta la importancia del trabajo en equipos multidisciplinares en las unidades de
dolor.
Cuenta con la participación de más de 30 expertos en el campo del dolor, tanto
médicos como fisioterapeutas, que han desarrollado un amplio temario para ser
referente en esta área de la fisioterapia.

Esta obra aborda los aspectos más importantes que el fisioterapeuta debe conocer en
relación con el dolor. Se trata de un libro completo e integrador que aúna los
conocimientos básicos sobre el dolor, detalla los principales síndromes dolorosos de la
esfera musculoesquelética y profundiza en las opciones terapéuticas que pueden
ofrecer los fisioterapeutas a los pacientes que lo sufren.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.df117f0e.7da2.48c8.aa72.696059064e31&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491109709
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491109709


Es una guía práctica ilustrada que ofrece una exploración detallada de los
fundamentos teóricos y las intervenciones clínicas del concepto Bobath.
En resumen, el Concepto Bobath se encuentra en el corazón de un enfoque de la
neurorrehabilitación que está listo para aprovechar los conocimientos provenientes
de la neurociencia, de la función cerebral, en particular, de los efectos y las respuestas
al daño, y los factores que pueden impulsar la recuperación. 
 La neuroplasticidad ocupa un lugar muy destacado en este manual.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.fdb5d855.7c0e.4255.abe3.30bc7df321fe&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de discapacidad en
adultos y la recuperación suele ser difícil.
En Broken Movement, se ofrece una descripción de la neurobiología de la
recuperación motora en el brazo y la mano después de un accidente cerebrovascular. 
 Broken Movement en un solo volumen, cubre el control motor y el aprendizaje motor
en su aplicación a la recuperación del accidente cerebrovascular y los combina con la
fisiología cortical motora y la biología molecular.

Los autores defienden un nuevo enfoque en el que los pacientes estén sujetos a dosis
e intensidades más altas de rehabilitación en un entorno más dinámico y
enriquecedor poco después del accidente cerebrovascular. Finalmente, revisan el
potencial de cuatro áreas para mejorar la recuperación motora: los videojuegos y la
realidad virtual, la estimulación cerebral invasiva, la reapertura del período sensible
después del accidente cerebrovascular y la aplicación de la medicina de precisión.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.6ad0c15a.c333.4f59.8fa5.49016c21bf32&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Este libro es la continuación del Tomo I “GÉNESIS PROGRAMA ESTÁTICO DE BASE DE LA
GAH”, que ha tenido un éxito mundial, en el campo de la rehabilitación postural y
visceral.
Este segundo trabajo sobre el Método Hipopresivo del Dr. Marcel Caufriez, insiste en
su pertenencia a un Concepto sistémico más amplio “Caufriez Concept”, cuya esencia
fundamental es generar en la Mujer “Empoderamiento”, es decir, un estado de Poder
Interior a través de la Autoconciencia y la Valoración de la Autoestima
 En la gimnasia hipopresiva, la creación de todos los ejercicios GAH así como sus
efectos fisiológicos se apoyan en bases fundamentales publicadas en más de 300
artículos de revistas científicas de alto nivel.
Ricamente ilustrado, con fotos y dibujos y utilización de cuatricromía. 
Está dirigido a los profesionales de la salud y del wellness y a todos aquellos que
deseen profundizar sobre el método hipopresivo con un abordaje terapéutico y más
avanzado.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.aa716d39.580a.4f64.8456.040c31c90799&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Este manual pretende ayudar al paciente a entender la ciática y guiarlo en su
recuperación.

Para ello, desarrolla un programa con el que avanzar en su recuperación. Ofrece una
visión realista desde la cual comprender el por qué (y por qué no) de aquello que
rodea al paciente con ciática: medicación, pruebas de imagen, terapia manual, cirugía,
y sobre todo ejercicio terapéutico. 
Ilustrado con más de 300 imágenes, detalla un programa de ejercicios y consejos para,
paso a paso, superar la ciática.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.efd96fa2.3da3.4063.844b.e0c73cf8c8aa&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El presente proyecto surge de la necesidad de un correcto diagnóstico en el paradigma
fisioterápico, persiguiendo establecer las relaciones entre determinados valores en
pruebas ortopédicas, signos y síntomas y las consecuentes patologías que puedan
estar detrás de los mismos, bien de forma primaria ocasionando su aparición, o
secundariamente perpetuando el síndrome patológico. Así, se tratarán cuestiones
relativas a la aparición, historia y desarrollo del diagnóstico en fisioterapia, los
elementos y aspectos relacionados con la historia clínica de los pacientes y los
métodos y detalles pertinentes en el proceso de valoración en fisioterapia.
Posteriormente, se describen las características principales en lesiones musculares y
nerviosas, y las exploraciones específicas relativas al sistema musculoesquelético
desde el raquis a nivel global, hasta la periferia en articulaciones de miembro superior
y miembro inferior.

Pretende recopilar la importancia del diagnóstico en el desarrollo de la práctica clínica
fisioterápica, los conceptos clave a los que el profesional debe prestar atención
durante el proceso de diagnóstico y un desarrollo de pruebas, descripciones e
información de interés durante la diagnosis fisioterápica del aparato locomotor.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.13c97087.04fe.427c.95a3.e0a2d19fce36&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Dinámicas Pélvicas es un manual de evaluación y tratamiento de disfunciones en
Pelviperineología y Suelo Pélvico. 
Da respuesta a la necesidad de comprender la alteración biomecánica que presenta el
paciente, tanto varón como mujer, cuando se altera la óptima dinámica pélvica, ya sea
miccional, defecatoria, sexual, reproductiva, menstrual o de gestión de presiones. 
Solo una completa evaluación y tratamiento personalizado estabiliza la funcionalidad
de cada dinámica pélvica

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.354b794d.4ce7.4da3.975d.8d2fb8427c1e&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El tratamiento integrativo alcanza a estabilizar al paciente sin recidivas. Con este
objetivo se describe qué cambios comportamentales son necesarios junto a ejercicios
evolutivos de GDP y al tratamiento clínico personalizado. 
En pocas palabras, presentamos en este libro los ejercicios de Kegel del Siglo XXI con
sus variables, características, dificultad evolutiva y posturas diferentes para facilitar
la mejor estabilización del CALPP y tonificación del suelo pélvico.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.2e47125e.34b4.4ed0.af3b.8deaac4d2e89&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta obra favorece la adquisición de competencias mediante una formación aplicada
basada en la evidencia científica y orientada a la práctica clínica.
Está compuesta por catorce capítulos en los que se aborda la fisioterapia domiciliaria,
la gestión sanitaria, las funciones del fisioterapeuta en las ciencias sociosanitarias, la
práctica clínica basada en la evidencia, el razonamiento clínico, la epidemiología
clínica o la telerrehabilitación.

El lector conocerá el papel que ejerce la fisioterapia en la promoción de la salud, la
prevención y la educación sanitaria en atención primaria, hospitales, entorno laboral,
ámbito escolar y atención a domicilio. Además, se diseñarán proyectos de
intervención en la comunidad.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.e140850f.2e4b.4034.852c.e3ecf8151f63&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491108047
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491108047


Esta obra pone a disposición del lector el conocimiento más actual a partir de la
evidencia científica disponible en el amplio abanico de disfunciones de suelo pélvico
femeninas, masculinas y de la infancia.

La obra está estructurada en cuatro partes: en la primera se contemplan los aspectos
comunes a mujeres, hombres e infantes; la segunda acomete la prevención y el
tratamiento de las disfunciones de suelo pélvico femeninas poniendo de manifiesto
las particularidades y necesidades de la mujer; en la tercera se abordan las
indicaciones de la fisioterapia en el hombre y en la cuarta se profundiza en el
desarrollo y actualización de los conocimientos relacionados con la fisioterapia del
suelo pélvico en niños.

Enlace a Alcorze

FISIOTERAPIA

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.7f879a66.8b57.4178.8a74.5f2761f165db&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491104544
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491104544


Esta obra nace con el objetivo de ser un texto de referencia de Rehabilitación
Vestibular en habla hispana para los médicos que tratan pacientes con patología
vestibular, tanto para quienes se inician en este campo de la medicina, como para
quienes desean profundizar y actualizar conocimientos.

Se hace especial énfasis en una visión médica conjunta, desde los campos de la
otoneurología y de la rehabilitación, con el fin de aportar una visión multidisciplinar
que enriquezca el manejo de los pacientes con enfermedades vestibulares

FISIOTERAPIA

Enlace a Alcorze
 

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.70eb4865.45e4.4c68.8402.ea7a95aa2438&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta cuarta edición, proporciona la información necesaria para evaluar la fiabilidad
y la utilidad diagnóstica de las exploraciones físicas musculoesqueléticas e
incorporar la evidencia a la toma de decisiones clínicas..
Proporciona prácticos resúmenes actualizados de la evidencia disponible para
poder evaluar con rapidez la eficacia de las pruebas clínicas, revisar estudios
recientes y determinar qué prueba predecirá mejor un diagnóstico específico.
Facilita la comprensión de la anatomía y la patología de cada articulación gracias a
las clásicas ilustraciones de Netter y las tablas sobre anatomía/biomecánica.
Emplea un práctico formato en tablas que proporciona un acceso rápido a pruebas
fiables, diagnósticos útiles, calidad de los estudios, anatomía y biomecánica, y
recomendaciones para aplicar la evidencia en la práctica.
Utiliza un código de colores que identifica la calidad de los estudios (basado en
QUADAS y QAREL) para centrar la atención en aquellos de máxima fiabilidad y
ayudar a entender por qué algunos estudios se han incluido y otros se han omitido.

Esta práctica guía cubre los aspectos relevantes de la anatomía, la patología
anatómica y las pruebas específicas, a través de una revisión minuciosa y altamente
ilustrada de la ex ploración musculoesquelética.

FISIOTERAPIA

Enlace a Alcorze
 

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.223c92fb.2e98.4cf9.89a0.458c12e56a01&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Neurodinámica en la práctica clínica es una obra dirigida al fisioterapeuta y a aquellos
profesionales de la salud interesados en el manejo del paciente con dolor neuropático.
La movilización del sistema nervioso ofrece la posibilidad de valorar y tratar la
sensibilización mecánica del tejido neural. 
Este libro ayuda a conocer cómo. 
En esta obra imprescindible para el fisioterapeuta se incluyen capítulos dedicados al
razonamiento clínico, examen neurológico, dolor neuropático, disfunción neural,
palpación del sistema nervioso, tests neurodinámicos y otras técnicas relacionadas
con la neurodinámica. 

FISIOTERAPIA

Enlace a Alcorze
 

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.df49af63.50cb.472e.85f1.924af91d4430&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La Rehabilitación postural global, popularizada en los años 80 en multitud de países,
es hoy mundialmente conocida y ha alcanzado una madurez científica que la sitúa
entre las terapias de rehabilitación más utilizadas y solicitadas por profesionales y
pacientes. 
La eficacia del método está ampliamente avalada por numerosos estudios en la
literatura internacional. Esta obra ofrece una guía completa y exhaustiva que
permitirá profundizar en su estudio y aplicaciones prácticas

FISIOTERAPIA

Enlace a Alcorze
 

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.41d76ac7.edbb.451d.adfd.f9ce54822430&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Es un libro que te permitirá planificar y pautar ejercicio terapéutico, aumentando la
efectividad de tus tratamientos miofasciales.
en Richelli’s Fascial Quadrant System se hace evidente la importancia del movimiento
para la exploración y tratamiento del sistema miofascial, se entiende que el ejercicio
físico es parte fundamental del tratamiento, y no una ‘cosita’ que hace el paciente en
casa a su antojo y durante unos días.
Richelli’s Fascial Reset System enseña cuadrante por cuadrante secuencias de
ejercicios basadas en los 5 pilares del ejercicio fascial: liberación del tejido,
estiramiento, propiocepción, resistencia y fuerza.

Partiendo de la evidencia de que el ejercicio físico no se puede dejar en manos del
paciente, RFRS rompe con la terapia-dependencia del paciente, y asienta las bases del
auto tratamiento y el mantenimiento, mediante ejercicios que se asemejan a las
tareas diarias del paciente, y especialmente aquellas que tenga que realizar en la
práctica deportiva y laboral.

FISIOTERAPIA

Enlace a Alcorze
 

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.b3977fb1.936e.4ecf.bd7b.1adb35f00ec5&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La fisioterapia pediátrica de Tecklin proporciona una descripción general integral y
lógica de algunos de los diagnósticos de fisioterapia pediátrica más comunes.
Presenta información médica básica con respecto a las categorías de diagnóstico
clínico comunes seguidas del examen desde la fisioterapia, la intervención y las
consideraciones especiales dentro de cada grupo de diagnóstico.

El contenido de esta sexta edición se ha actualizado y reorganizado para ayudar a
preparar a los estudiantes para los desafíos clínicos de hoy, acompañado de estudios
de casos y características interactivas que refuerzan la comprensión y las habilidades
de toma de decisiones clínicas esenciales para una práctica de éxito.

 

FISIOTERAPIA

Enlace a Alcorze
 

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.7e2a1146.7af2.4530.8a8f.3c3f6941179f&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El lector encontrará una cobertura exhaustiva de todos los temas importantes en
geriatría, junto con una orientación concisa y práctica sobre el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades y trastornos más comunes en un adulto mayor. Esta
obra presta especial atención en los conceptos imprescindibles del campo, desde la
naturaleza del envejecimiento clínico hasta el diagnóstico diferencial de los síndromes
geriátricos importantes, la terapia farmacológica y los servicios de salud. La presente
edición de este manual ya convertido en un referente en su temática, ha sido
completamente revisada para proporcionar las actualizaciones más recientes sobre la
evaluación y la gestión de la atención geriátrica

GERIATRÍA-
GERONTOLOGÍA

Enlace a Alcorze

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.8fe72326.07bc.41e4.8da0.dd4100b7bb3b&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Contenido eminentemente clínico y adaptado a la realidad asistencial tanto de España
como de Latinoamérica.

Se divide en un total de once grandes bloques, cada uno de ellos coordinado por un
destacado experto en la materia abordada. 
Como novedades en esta nueva edición cabe señalar la inclusión de dos nuevos
bloques de contenido: "Modelos de atención sanitaria al anciano en el mundo" y
"Cáncer y envejecimiento". 
Igualmente se ha ampliado la galería de vídeos, especialmente en las áreas de
valoración y dermatología, para presentar así los conocimientos y las habilidades
necesarios para la atención sanitaria a este grupo poblacional.

GERIATRÍA-
GERONTOLOGÍA

Enlace a Alcorze

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.0e5ee208.7839.4b11.953f.844bdf3f91b1&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El presente libro contiene una amplia gama de actividades destinadas a ejercitar el
funcionamiento cognitivo en general, así como también las diferentes áreas que lo
componen como la memoria, la percepción, la atención, las funciones ejecutivas, la
flexibilidad cognitiva, el cálculo y el lenguaje. 

El mismo resulta útil para los profesionales de la salud mental que se dediquen a la
temática en cuestión. Sin embargo, también es útil para aquellos adultos que
pretendan estimular su funcionamiento cognitivo por sí mismos. 

Las actividades fueron diseñadas especialmente para el libro y poseen un nivel de
complejidad medio. Se dirige a adolescentes, adultos sin deterioro cognitivo y adultos
mayores con demencia en fase inicial.
 

Enlace a Alcorze

NEUROLOGÍA 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.c5835b2c.cbfa.4ec0.91f7.951f47a56877&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El presente libro tiene como objetivo servir de apoyo en el estudio de las bases de la
Neurología  y hacer énfasis en que los exámenes complementarios nunca deben
sustituir a una historia clínica y una exploración física minuciosas como paso inicial en
el diagnóstico de una enfermedad.
 
El texto revisa la evaluación clínica y los síndromes neurológicos según la localización
de las lesiones. Cada tema consta de un breve recuerdo anatómico y funcional, con
especial atención a la fisiopatología, semiología, etiología y evaluación clínica y a los
exámenes complementarios, que permitan obtener un diagnóstico nosológico.
Este libro es un eficaz instrumento formativo orientado a favorecer el proceso de
aprendizaje y actualización en los aspectos esenciales de la patología neurológica.
Presenta y describe los conceptos y mecanismos que permiten comprender la
fisiopatología fundamental de estas enfermedades y su expresión clínica.

 

Enlace a Alcorze

NEUROLOGÍA 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.12a5ff6e.6dd3.4722.9079.9e4ca2b404ef&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Manual para la exploración neurocognitiva es un recurso exhaustivo y muy manejable
que proporciona una guía práctica sobre la evaluación neurocognitiva, aclara los
procedimientos de las pruebas del estado neurocognitivo y ayuda a la toma de
decisiones para las derivaciones neuropsicológicas.
Reúne y valora con rigor las escalas, los inventarios y los cuestionarios
neurocognitivos más utilizados. Describe las correlaciones más relevantes entre
pruebas neuropsicológi cas formales, neuroimagen y enfermedades
neuropsiquiátricas.
La capacidad de evaluar eficazmente las funciones neurocognitivas y otras funciones
neuroconductuales es una habilidad esencial para los profesionales de la neurología,
la psiquiatría, la geriatría, la neuropsicología y la enfermería que llevan a cabo
exploracionesclínicas en la consulta y a pie de cama. 
 

 

Enlace a Alcorze

NEUROLOGÍA 

https://tienda.elsevier.es/manual-para-la-exploracion-neurocognitiva-9788413822129.html#product.key.features
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.99dbc067.8fef.4c42.8578.deb8bc01e7a7&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


La evaluación estandarizada del desarrollo neurológico infantil (SINDA, por sus siglas
en inglés) se ha desarrollado como un instrumento de detección para bebés de 6
semanas a 12 meses de edad, para ayudar a la detección temprana de bebés con alto
riesgo de trastornos del desarrollo neurológico.
 Es el primer instrumento de desarrollo que permite un enfoque integral  que incluye
“todas” las dimensiones del desarrollo. 
Tiene tres escalas: neurológica (28 ítems), de desarrollo (15 ítems por mes de edad;
total 113 ítems) y escala socioemocional (6 ítems). 
Se puede usar de forma rápida y sencilla en prácticamente cualquier entorno.
 

Enlace a Alcorze

NEUROLOGÍA
PEDIÁTRICA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.05284a03.6b30.4cae.a286.91d05d7d9bb0&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta obra condensa los principales elementos (cuestionarios, cálculo del gasto
energético, tablas de composición de alimentos, menús saludables y ejercicios
prácticos) que permitirán adquirir el conocimiento adecuado para realizar una
correcta valoración individual y/o poblacional del estado nutricional, así como
determinar si su alimentación se ajusta a los estándares establecidos para una dieta
equilibrada según edad.

NUTRICIÓN

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.67104a17.6029.4d7e.b687.0ed1a78f7137&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


ORTOPEDIA
TRAUMATOLOGÍA

Enlace a Alcorze

El Tratado COT está organizado por regiones articulares específicas, escrito por
expertos en las distintas disciplinas. En este caso (volúmen 6.1) se revisa la patología
del pie y del tobillo, tanto en el adulto como en el niño.

Exploramos diferentes aspectos de la cirugía viajando por distintas disciplinas
(anatomía, biomecánica...) para acabar en las técnicas quirúrgicas, siguiendo el
método científico de modo multidisciplinar, para dar respuesta a las distintas
preguntas que plantean los expertos. 

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&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


OSTEOPATÍA

Enlace a Alcorze

La presente obra, que constituye una referencia en el campo de la osteopatía visceral,
explora la premisa central de J.P. Barral acerca de las manipulaciones viscerales. Para
ello, el autor se basa en la relación entre la estructura y la función de los órganos
internos del cuerpo, y en cómo esta relación puede afectar y dictar de manera global a
la salud y el bienestar.
 
La segunda edición de Manipulaciones Viscerales 1 supone una actualización de la
obra inicial y cuenta con una iconografía totalmente renovada. 
Los autores enuncian los principios básicos correspondientes a las manipulaciones
viscerales, la fisiología articular de los órganos, sus pruebas de movilidad y de
motilidad, las relaciones anatómicas esenciales y sus adaptaciones.

http://roble.unizar.es/record=b2032893~S1*spi
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.4d94fb5d.6f11.4ca8.80b1.96759a0a1ae1&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Dirigida a profesionales sanitarios interesados en los trastornos de la alimentación y
la deglución pediátrico-neonatal desde su detección hasta su abordaje terapéutico,
Abordaje de la disfagia pediátrico-neonatal presenta una mirada transdiciplinar, ho -
lística y basada en modelos ecológicos, desde la evidencia científica y su aplicación en
la práctica, y cubre ampliamente el manejo de las alteraciones de la alimentación y la
deglución pediátrico-neonatal.

Enlace a Alcorze

PEDIATRÍA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.24e9b7d5.b786.469f.b95c.eb862022d2e5&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta guía es muy útil para estimular la visión de nuestros bebés y también nos ayuda a
detectar anomalías en su desarrollo. Es la primera publicación de este tipo que se
hace en España. Con los consejos que nos va dando la autora y haciendo los ejercicios
recogidos en el manual, conseguiremos que nuestro bebé estabilice la fijación visual,
para ver claro incluso cuando esté en movimiento, movimientos oculares más
precisos, coordinación de los dos ojos que permitirá entender el espacio y ver en tres
dimensiones, y la capacidad de enfocar. Y aunque el libro es para el primer año del
bebé, la edición incluye explicaciones para seguir utilizando el manual a partir del año
y en grupos de niños

Enlace a Alcorze

PEDIATRÍA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.c850cb06.f556.434f.b3d8.24150a73977b&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


¿Con qué recursos enfrentan las familias el fracaso escolar de sus hijos o hijas? Son
muchos los niños cuyo ritmo de aprendizaje no corresponde con su evidente
inteligencia. Esta guía explica los indicios y las soluciones que encontramos ante una
de las causas más habituales: los problemas relacionados con la visión. Cerca del 80%
de lo que el niño percibe, comprende, y recuerda depende de la eficacia del sistema
visual. Los problemas de visión van mucho más allá de la agudeza visual; además de
ver con claridad es necesario comprender lo que vemos, darle significado; se trata de
un proceso complejo que apenas es detectado en los exámenes de vista. Con
demasiada rapidez, muchos niños y niñas son etiquetados como poco inteligentes,
despistados o vagos. La optometrista Pilar Vergara explica la importancia de la visión
en el desarrollo y el aprendizaje y nos muestra los síntomas y los tratamientos que
podemos encontrar gracias a la optometría comportamental.

Enlace a Alcorze

PEDIATRÍA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.f5e7941c.1698.48d7.8fb2.e026d1288b60&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


En este manual se describen en detalle las habilidades sociales y se analiza su
aplicabilidad práctica en escenarios simulados de interacción social. Los
pensamientos, emociones y conductas son desgranados en el texto y repasados de
manera sencilla. No existen reglas fija ni mágicas para la comunicación humana, sino
que deberemos interpretar bien el entorno, conocernos y llevar al uso nuestras
mejores destrezas sociales, comunicativas y emocionales.

Enlace a Alcorze

PSICOLOGÍA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.71916a72.dc02.4279.9189.3dc696965585&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El desafío de la crianza continúa cuando tu hijo o hija crece y deja de ser un bebé. 
Las experiencias que viva durante la infancia van a ser determinantes en su futuro.
Este libro te invita a mirar su realidad con otros ojos para desarrollar todo su
potencial y comprender qué hábitos y prácticas pueden prevenir problemas de
atención y aprendizaje.

Enlace a Alcorze

PSICOLOGÍA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.6c052b43.fb48.4d24.95dc.cc39a6459c95&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


En este libro, dirigido a profesionales de la salud, Lucila To nos brinda una
metodología propia adaptada a las necesidades, lenguaje y entorno específico de los
profesionales sanitarios, basada en sus 25 años de experiencia clínica, su formación
especializada y su recorrido como docente. 
Los recursos que propone proceden de la teoría de la comunicación y la programación
neurolingüística, combinadas con el coaching empresarial. El texto se apoya en casos
reales, esquemas e ilustraciones para facilitar la asimilación de los contenidos

Enlace a Alcorze

PSICOLOGÍA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.3b165b3c.2e00.4285.a3be.a5e5b7ecfccf&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Entendemos el duelo perinatal de forma amplia en las diferentes realidades de
enfermedad, muerte o separación de la madre y la criatura a lo largo de la gestación,
en el parto y el periodo neonatal. Proponemos una serie de cuidados basados en la
investigación y la experiencia clínica. Los cuidados van desde el momento de dar la
noticia o el diagnóstico, pasando por el embarazo, el parto y el encuentro con el bebé
como evento central que puede ser de enorme belleza en medio del dolor, hasta los
cuidados en el posparto. Se trata de la atención y cuidados del bebé, cuando procede,
de la madre y la familia, así como los cuidados al profesional que acompaña en el
duelo perinatal.

Nuestra mirada quiere integrar la experiencia de duelo en todos los niveles: corporal,
afectivo y espiritual, social y político. Del mismo modo, también los cuidados
requieren atención médica de calidad, seguimiento de la salud física, atención
psicológica, y una sociedad e instituciones que lo hagan posible
 

Enlace a Alcorze

PSICOLOGÍA-
MATERNO-INFANTIL

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.6333f912.7e1e.4515.8824.be9c23073048&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


 Esta guía presenta la escala de motricidad infantil de Alberta (Alberta Infant Motor
Scale, AIMS), para medir las habilidades motoras gruesas de lo bebés. La sitúa en el
marco de las diferentes teorías del desarrollo motor infantil y proporciona las pautas
de administración y puntuación de la escala paso a paso. 
Incluye la descripción e ilustración de 58 hitos motores, así como un gráfico de
percentiles para estimar la clasificación de un bebé. Además, esta primera edición
española, que corresponde con la segunda anglosajona, integra la participación de
nuevos colaboradores y actualiza el texto original: añade varios ejemplos de casos
clínicos, revisa nuevas teorías del desarrollo motor e incorpora las últimas referencias
de estudios y evidencia científica en relación con la evaluación motora del desarrollo
infantil. 

Enlace a Alcorze

PSICOMOTRICIDAD

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.7a71d8b7.b314.4ff8.ac01.33c2c8a49f19&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Esta obra recoge los elementos esenciales de la formación en protección radiológica
para profesionales y estudiantes de diagnóstico por imagen, medicina nuclear y
radioterapia. 
Para facilitar la comprensión, los contenidos se estructuran en ocho capítulos que
recogen aspectos esenciales de la radiación y los procedimientos de detección,
interacción de radiación y materia, protocolos de protección radiológica, instalaciones
radiactivas, gestión de residuos y planes de emergencia.

Enlace a Alcorze

RADIOLOGÍA

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.74966713.15da.4109.b4fa.cab1c410f3b4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


El presente manual tiene como finalidad servir de base para la elaboración del trabajo
de fin de grado en los distintos grados de ciencias de la salud.
Se estructura en cuatro módulos; de ellos, los dos primeros constituyen una
introducción tanto al trabano de fin de grado como a los aspectos básicos necesarios
para su elaboración (búsqueda bibliográfica y bases conceptuales de la investigación), y
los dos últimos detallan el proceso de elaboración de trabajo de fin de grado y su
exposición.
Está organizado de manera que se consigue una exposición progresiva y escolanada de
contenidos que va de lo básico a lo avanzado; incluye recomendaciones prácticas de
cómo pasar a la acción, abundantes esquemas y gráficos, y ejemplos prácticos, y puede
consultarse a distintos niveles de profundidad, en función del nivel metodológio del
lector respecto de las herramientas de búsqueda y las bases conceptuales de
investigación.
La obra, revisada, actualizada e ilustrada con numerosos ejemplos prácticos en esta
segunda edición, está dirigida a docentes y estudiantes universitarios de último curos
de los grados de ciencias de la salud.

REFERENCIA

 

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.93337e41.5122.429f.b5e9.53f1d0a90005&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


A traves de un índice organizado en seis partes, los editores de Salud Laboral establecen
una guía coherente mediante la cual un profesional pueda acceder a toda la
información más relevante que gira en torno a la salud laboral y la promoción de la
salud en el entorno laboral. 

SALUD PÚBLICA

 

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.c64663a1.b8ff.487f.99ba.9a763dccc0b4&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Las Infecciones nosocomiales, son un problema que afecta extraordinariamente a todo
el personal que accede a un hospital, ambulatorio o centro de salud, bien sea personal
sanitario, no sanitario o visitante. 
Se trata de un problema de Salud Pública, en donde la prevención, la información, y el
cumplimiento estricto de los protocolos y cuidados, que los expertos Recomiendan e
implantan, son vitales para mejorar la salud de los enfermos y la población en general.
Este libro pretende proporcionar la información, y concienciación necesaria para evitar
situaciones de riesgo que no deberían producirse.
El objetivo de este libro, consiste en fomentar la prevención, y ahorrar en coste
sanitario, preservando la vida y el bienestar de las personas.

SALUD PÚBLICA

 

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.2d9a52bf.b41f.40ff.ae1a.fbf046e2acf6&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Texto internacionalmente reconocido, cuyo principal valor es su potencial a la hora de
introducir a estudiantes y profesionales a las teorías principales que explican, guían y
permiten desarrollar la investigación y la práctica de la terapia ocupacional.

La obra proporciona a estudiantes y profesionales unos fundamentos sólidos sobre la
teoría y la práctica de la terapia ocupacional, y presenta a su vez las tendencias y
debates más recientes.

Cuenta con un amplio abanico de expertos en la materia, que aportan una perspectiva
internacional sobre la práctica clínica, e incluye estudios de casos para mostrar la
aplicación práctica de la teoría.

TERAPIA OCUPACIONAL

 

Enlace a Alcorze

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.502c1931.9840.4e7d.8a2c.7c37e651cbd3&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds


Se trata del primer texto escrito en español en el que se aborda la evaluación y el
tratamiento de las actividades de la vida diaria según el déficit y la limitación que
presenten las personas a lo largo de su ciclo vital.
En ella se describe qué son las actividades de la vida diaria y se explica cómo se
adquieren o recuperan cuando existe una limitación y/o discapacidad física,
psíquica, cognitiva o intelectual en su desempeño.
Contiene recomendaciones junto con indicaciones específicas para la formación a
los cuidadores.

Las actividades de la vida diaria son uno de los pilares esenciales del tratamiento
aplicado desde la Terapia Ocupacional. Los conocimientos expuestos en este libro
muestran los conceptos fundamentales en los que se asienta esta disciplina: la
adquisición o la recuperación de la autonomía personal y de la independencia en las
ocupaciones propias de cada persona.

TERAPIA OCUPACIONAL

 

Enlace a Alcorze

Enlace a Eureka
(texto completo)

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,guest&db=cat09079a&AN=cbu.oai.folio.org.fs00001047.1f63b7f7.22b8.4f63.a5dc.408034dc4b98&lang=es&site=eds-live&scope=site&custid=s1132340&groupid=main&profile=eds
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491107958
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=http://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9788491107958


EL libro está subdividido en secciones anatómicas y fracturas individuales en cada
región, con énfasis en la comprensión de la relación entre la atención conservadora o
quirúrgica de las fracturas y el restablecimiento funcional de la movilidad articular para
mejorar el desenlace clínico de los pacientes. 
Anatomía y biomecánica de cada una de las estructuras anatómicas abordadas 
Cada lesión se organiza cronológicamente, desde el día de la lesión hasta las 12
semanas Múltiples imágenes a todo color, ilustraciones anatómicas, fotos radiográficas
y fotos con fracturas e intervenciones reales, entre otros tipos .
Múltiples tablas sobre clasificación de fracturas, guías terapéuticas y más
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