


Estimado lector

El año 2020 ha sido, sin duda, uno de grandes retos, en el que 
en todo el mundo debimos hacer frente a una pandemia 
como nuestra generación no había vivido antes. Mi recono-
cimiento a todos los profesionales de la salud, quienes han 
trabajado de manera incansable, en ocasiones poniendo en 
riesgo su propia vida, para ayudar los demás.

En Manual Moderno seguimos trabajando con entusiasmo, a 
pesar de la adversidad. Nos da ahora mucho gusto poderle pre-
sentar nuestro catálogo de Ciencias de la Salud 2021, con muchas 
novedades que estoy seguro serán de su interés. Nos hemos pro-
puesto hacer uso de las más innovadoras herramientas tecnoló-
gicas para mejorar la forma en que le presentamos los mejores 
contenidos en ciencias de la salud, así como adaptarnos a los 
requerimientos del mercado. Nuestra misión es de contribuir al 
desarrollo de los mejores profesionales en ciencias de la salud.

Nos enorgullece poner a su disposición los mejores conteni-
dos científicos, cuidadosamente seleccionados, tanto en su 
forma impresa como en los más de 300 títulos de diversas 
áreas que tenemos disponibles en formato electrónico.

Encontrará nuestras publicaciones disponibles tanto en for-
mato impreso como electrónico en nuestra tienda en línea en:  
www.manualmoderno.com. Los libros electrónicos están también 
disponibles para descarga en las principales librerías digitales. 

Le invito a revisar con detenimiento este catálogo. De la  
misma forma, le invito a visitar nuestra página de Internet: 
www.manualmoderno.com, donde encontrará múltiples herra-
mientas a su disposición. Puede consultar el contenido de este 
catálogo en línea, con la ventaja de su actualización continua. 
También podrá hacer uso de diversos complementos de nues-
tras obras impresas (imágenes a todo color en formato de alta 
definición, preguntas de autoevaluación y repaso, casos clíni-
cos, diagramas interactivos, videos y más), así como actualiza-
ciones en línea y más información de su interés.
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Carta del editor

Sr. Bibliotecario: contáctenos para pedir que lo visite un re-
presentante a fin de presentarle las soluciones de biblioteca 
digital que ofrecemos.

Aprovecho para solicitarle que nos ayude a evitar y combatir la 
reproducción ilegal de obras protegidas por el derecho de autor. 
Recuerde que las fotocopias de libros desalientan la creación in-
telectual y la difusión de las ideas. Al final se traducen, sin duda, 
en una menor oferta de productos innovadores en el mercado.

Manual Moderno es orgullosamente una Empresa Social-
mente Responsable desde 2013. Puede consultar nuestras ini-
ciativas y nuestro Reporte de Responsabilidad Social en nues-
tra página en internet www.manualmoderno.com.   

Nuestro objetivo es su completa satisfacción, pero si por alguna 
razón no fuera éste el caso, le ruego nos lo indique. Nos interesa 
mucho su opinión. Tanto en este catálogo como en nuestra pági-
na de Internet encontrará varias formas para hacernos llegar sus 
comentarios, sugerencias o quejas, que nos son indispensables 
para poder mejorar día con día y ofrecerle mejores publicaciones.

Atentamente: 

 

Ing. Hugo Setzer Letsche
Director General
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¿Quiénes somos?
Editorial El Manual Moderno es una de las más importantes editoriales en ciencias de la salud y del 
comportamiento, en español. Nuestra casa matriz está en la Ciudad de México y tenemos oficinas en 
Bogotá, Colombia, así como distribuidores en todos los países de habla hispana.

Publicamos libros en formato impreso y electrónico a nivel universitario y profesional, así como ins-
trumentos de evaluación psicológica. Contamos con los mejores libros para los mejores profesiona-
les en las especialidades de medicina, psicología, enfermería, odontología y nutrición, así como un 
extenso catálogo de los más importantes instrumentos de evaluación psicológica.

Nos apasiona nuestro trabajo y es por ello que asumimos el compromiso de certificar nuestro sis-
tema de gestión de calidad bajo la norma ISO-9001. De la misma forma estamos conscientes del 
impacto que tenemos en nuestra comunidad y por ello hemos obtenido el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable desde 2012.

Política de Calidad
Todas las personas que formamos parte de EDITORIAL EL MANUAL MODERNO asumimos con or-
gullo el compromiso de:

1) Satisfacer las necesidades de los profesionales en las ciencias de la salud y el comportamiento, 
proporcionándoles publicaciones e instrumentos de evaluación con la calidad debida, tanto 
en su con tenido, como en su presentación, en cumplimiento con todos los requisitos.

2) Ofrecer a nuestros canales comerciales un servicio eficiente, puntual y confiable, que se tra-
duzca en una oportunidad de negocio de largo plazo.

3) Tomar en cuenta las necesidades de todos nuestros grupos de interés, así como llevar a cabo 
nuestra operación, respetando las disposiciones legales y procurando minimizar nuestro im-
pacto ambiental.

4) Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Política de Responsabilidad social
En Manual Moderno asumimos el compromiso de cumplir integralmente con la finalidad de la em-
presa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 
ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por las personas, los valores éticos, la 
comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así, a la construcción del bien común.

De la misma forma, asumimos el Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable y nos compro-
metemos a practicar sus principios día con día.

Asumimos también el compromiso de destinar cuando menos 1% de las utilidades antes de impues-
tos a inversión social.

Política de Accesibilidad
En Manual Moderno estamos muy conscientes de los derechos de las personas con discapacidad, 
inherentes a su dignidad humana y contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Por ello, y para evitar cualquier acto de discriminación, asumimos el compromiso de diseñar y publi-
car nuestros libros en formatos accesibles.
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Misión
Contribuir al desarrollo de los profesionales de la salud y del comportamiento mediante la publica-
ción y difusión de los mejores contenidos con valor agregado y validez científica.

Visión
En Manual Moderno queremos ser los mejores desarrolladores de contenidos científicos e instru-
mentos de evaluación para los profesionales de las ciencias de la salud y del comportamiento. Al 
mismo tiempo aspiramos a ser una de las mejores empresas para trabajar, que contribuya a la co-
munidad, respete el medio ambiente y sea rentable para sus accionistas.

Valores
Honestidad

Es la congruencia entre las palabras y los hechos, actuando siempre con justicia y verdad.

Trabajo en equipo

Es armonizar las acciones individuales para lograr un objetivo común, anteponiendo los intereses del 
equipo sobre los personales.

Oportunidad

Enfrentamos y resolvemos los problemas tan pronto se presentan.

Innovación

Es retar a nuestra imaginación y llevar las ideas a la realidad.

Superación

Es el valor que nos motiva a perfeccionarnos en todos los sentidos y nos ayuda a vencer los obstácu-
los así como a adaptarnos al cambio.

Compromiso

Es cumplir lo que prometemos e ir más allá de lo que se espera de nosotros.
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Anestesiología de Morgan y Mikhail
Butterworth / Mackey / Wasnick
ISBN 9786074488418 - 6a  ed.
DR © 2020 - Cartoné - Carta - 1168 pp

Aclamada como la mejor, la Anestesiología de Morgan y Mikhail, 6ª ed., sigue fiel a su objetivo: hacer una 
presentación concisa y objetiva de los principios básicos esenciales para la práctica moderna de la aneste-
sia. Esta obra clásica presenta una cobertura amplia de los temas elementales de ciencia básica y clínica, 
de una manera fácil de comprender. Esta sexta edición se ha revisado a fondo para reflejar un mayor 
énfasis en la medicina de cuidados intensivos, recuperación optimizada y ultrasonido en la práctica de la 
anestesia. Tiene características clave que facilitan la comprensión de temas complejos, abundante trabajo 
de arte a todo color, combinado con un diseño moderno y amigable con el usuario, así como discusiones 
de casos, que promueven la aplicación de conceptos en la práctica clínica del mundo real.

Bioestadística
Celis / Labrada
ISBN 9786074484236 - 3a ed. 
DR © 2014 - Rústica - Carta - 444 pp

Bioestadística, 3ª edición, busca ser una obra de referencia dirigida a cualquier estudiante de medicina 
o de las ciencias de la salud. Su escritura concisa y clara permite una rápida asimilación de los conceptos 
que componen a este interesante campo de estudio. Asimismo, busca proveer las herramientas que ayu-
den al lector recolectar, clasificar, resumir y analizar datos estadísticos, con el objetivo de realizar un mejor 
proceso de toma de decisiones.

El contenido de esta nueva edición se ha actualizado y rediseñado con el fin de incrementar la utilidad 
de éste en su aplicación a escenarios reales. Los numerosos ejercicios y ejemplos permiten al lector desa-
rrollar y fortalecer las habilidades necesarias para realizar un mejor análisis de la información relacionada 
al área de la salud.

Laboratorio clínico
Indicaciones e interpretación de resultados

Pagana / Pagana
ISBN 9786074485080 - 1a ed. 

DR © 2015 - Rústica - Carta - 376 pp

Contiene información actualizada sobre las pruebas diagnósticas de laboratorio más importantes, permi-
tiendo su comprensión, análisis y aprendizaje de manera ágil y práctica.

Incluye normas de preparación del paciente antes, durante y después del procedimiento, así como las ca-
racterísticas que debe de cumplir cada muestra para que sea válida y los requisitos específicos necesarios 
para la entrega al laboratorio, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación y cuidado que debe 
existir entre profesionales de la salud involucrados. Resalta las características importantes de cada una y 
las agrupa conforme a prioridades en la práctica diaria con el paciente, contiene un apartado de valores 
fuera del rango de referencia para una intervención inmediata.

Bioestadística médica
Dawson / Trapp

ISBN 9707291346 - 4a ed.
DR © 2005 - Rústica - Carta - 392 pp

Expone los fundamentos del aprendizaje, evaluación y aplicación de diferentes métodos estadísticos en 
medicina, investigación médica y campos relacionados con la salud. Cada capítulo muestra conceptos 
clave, puntos de información esencial, esquemas de presentación de problemas, ejercicios y preguntas 
de opción múltiple, así como estudios de literatura médica que ilustran varios de los métodos estadísticos.

Anestesiología

Bioestadística

Auxiliares  diagnósticos

Bioestadística
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Fundamentos moleculares en medicina
Lizcano Losada, Fernando
ISBN 9589446132 - 1a ed.
DR © 2005 - Rústica - Manual - 346 pp

La biología molecular ha revolucionado el estudio y la comprensión de la salud y la enfermedad. Esta obra 
pretende mostrar la relación entre la biología molecular y la práctica médica diaria. En cada uno de los 
capítulos es posible encontrar la síntesis de la experiencia en investigación de reconocidos autores de tres 
continentes diferentes. Esta obra reúne los resultados del Centro de Investigación Biomédica (CIBUS) de 
la Universidad de La Sabana en Colombia.

Mapas conceptuales en bioquímica
Cuadros Trillos, Gustavo
ISBN 9789588993478 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Carta - 300 pp

Creado y diseñado para facilitar el proceso de aprendizaje de la bioquímica con base en un estilo peda-
gógico que acerque en los interesados a la comprensión y racionalización de las diferentes moléculas de 
la vida y su proceso fisiológico. 

Igualmente, pretende ser un texto guía para facilitar el aprendizaje y acercamiento a los aspectos inherentes 
de los diferentes procesos, cambios y transformaciones proclives de las ciencias biomédicas. Para tal efecto, 
el libro comprende temas como los carbohidratos y algunas enfermedades, proteínas, hormonas, molécu-
las de inmunología y lípidos, todo con un abordaje pedagógico fundamentado en mapas conceptuales.

Bioética en pediatría
Chuck Sepúlveda, Jorge Adrián

ISBN 9786074484670 - 1a ed. 
DR © 2015 - Rústica - Manual - 264 pp

La obra discute temas como: Aspectos bioéticos en la reproducción asistida, La bioética y los derechos 
de los niños, ética en el niño prematuro, Comités hospitalarios de bioética, Limitación en el esfuerzo tera-
péutico, bioética y religión, etc.; por mencionar algunos. 

La creación de esta obra contó con la participación de médicos dedicados a la Bioética que laboran en 
grandes centros formadores de pediatras (residentes) tales como: Hospital Infantil de México, Hospital 
del Niño DIF del Estado de México, Hospital ABC de México, Hospital Civil de Guadalajara, entre otros. 

Este libro aborda conceptos éticos y morales trascendentales, y no dudamos que se convierta en un refe-
rente necesario de consulta para los profesionales que cuidan del bienestar de nuestros niños.

Biología molecular 
ADN recombinante y sus aplicaciones

Pinilla Bermúdez, Gladys
ISBN 9789588993416 - 1a ed.

DR © 2019 - Rústica - Manual - 232 pp

Biología molecular: ADN recombinante y sus aplicaciones, contiene fundamentos básicos en biología 
molecular e ingeniería genética, así como las técnicas más usadas en biotecnología y sus aplicaciones 
en salud humana, genética bacteriana y vegetal; suple la necesidad creada por el avance vertiginoso de 
las ciencias biomédicas. 

Presenta métodos actualizados de experimentación y análisis molecular como la edición genética (CRIS-
PR), los microarreglos y la secuenciación de última generación; incluye la utilización de herramientas bioin-
formáticas para la búsqueda y depuración de información usando las bases de datos disponibles en la 
web, que favorece la experimentación in Sílico, el diseño previo de los ensayos tendría menor costo en el 
laboratorio, y resultados más válidos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de desórdenes genéticos.

Biología molecular

Bioquímica

Bioética

Biología molecular
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Manual de prácticas 

de bioquímica 
Flores / Alcázar / Benítez
ISBN 9786074485417 - 5a ed.
DR © 2016 - Wire-O - Carta - 128 pp

Escrito para estudiantes de odontología y ciencias de la salud que cursan la asignatura de Bioquímica, 
con el objetivo de que puedan realizar actividades en el laboratorio que enriquezcan su conocimiento, 
comprobando de manera práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase. Incluye generalidades 
de cada práctica, así como normas y reglas del laboratorio de bioquímica.

La obra está estructurada en 15 prácticas, dentro de las cuales se incluyen la identificación y comproba-
ción de las características químicas y físicas de las diferentes moléculas que tienen relación con el estudio 
sobre la bioquímica en el ser humano. Contiene fotografías que facilitan al estudiante la comprensión de 
los procedimientos, con la finalidad de proporcionarles una guía de los resultados que se obtendrán en 
cada una de las prácticas.

Bioquímica de Laguna y Piña
Martínez / Pardo / Riveros
ISBN 9786074487060 - 8a ed. 
DR © 2018 - Rústica - Carta - 764 pp

La bioquímica, como todas las ciencias, se encuentra en constante evolución. Por esta razón los libros 
de texto deben también cambiar al mismo ritmo, tal y como lo hace la octava edición de Bioquímica de 
Laguna y Piña.

En esta nueva edición se implementan cambios fundamentales entre los que destacan las figuras e inte-
riores a color, referencias actualizadas e inclusión de cuadros clínicos. Al inicio de cada capítulo se adicio-
naron Conceptos clave, los cuales pretenden destacar la información más relevante, así como Preguntas 
de reforzamiento que permitan al lector realizar una autoevaluación de su aprendizaje. Se incluyó un 
nuevo capítulo de análisis clínicos que refleja cómo se realizan los procesos metabólicos en las personas y 
que ayuda al estudiante a diferenciar entre un sujeto sano y uno enfermo.

Déjàreview Bioquímica 
Manzoul / Mohammed

ISBN 9786074480962 - 1a ed.
DR © 2011 - Rústica - Manual -206 pp

Fusiona el trabajo del curso a sólo los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito en los 
exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y respuestas 
en dos columnas, tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una gran 
cantidad de información, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de última hora de datos 
importantes, ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

• Preguntas de fácil recordatorio que permiten entender, no sólo memorizar el contenido.
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Electrocardiografía clínica 
Alexánderson Rosas, Erick

ISBN 9786074486247 - 1a  ed.
DR © 2017 - Rústica - Media carta - 224 pp

En esta obra inédita, el lector se adentrará en el estudio del electrocardiograma de una manera fácil y 
concisa. Electrocardiografía clínica es un libro dirigido a estudiantes de medicina, médicos internos de 
pregrado, médicos generales, residentes de diferentes especialidades, así como para licenciados en en-
fermería y otros profesionales de la salud.

Electrocardiografía clínica está diseñado para ser utilizado como libro de texto, o incluso, como manual de 
bolsillo. Electrocardiografía clínica describe la forma de solucionar los retos diagnósticos electrocardiográ-
ficos a los que se enfrenta el médico en su práctica diaria. Cabe señalar que todos los electrocardiogramas 
que se exponen en esta obra son el resultado de la recopilación y análisis minucioso de los distintos casos 
que los autores han tratado a lo largo de su carrera profesional.

Bioquímica

Bioquímica

Bioquímica

Cardiología
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Cardiología 
Saturno Chiu, Guillermo
ISBN 9786074486070 - 1a  ed.
DR © 2017 - Rústica - Manual - 766 pp

Expresa de una manera clara, sencilla y actual los conceptos básicos del corazón y los grandes vasos, así 
como la electrocardiografía normal y patológica, todo ello con base en figuras muy demostrativas que in-
troducen al alumno a la secuencia radiológica de la serie cardiaca. Enseña al alumno una semiología car-
diovascular completa, por medio de una metodología compresible y con fundamentos clínicos notables. 

Del mismo modo, expone las enfermedades del corazón, los métodos clínicos, los estudios de laboratorio 
y gabinete para realizar el diagnóstico, además del tratamiento actual de las patologías más recurrentes. 
Dentro de los temas importantes mencionados en este libro son el síndrome coronario (donde se mues-
tran los flujogramas de diagnóstico para la correcta y pronta toma de decisiones en escenarios graves), y 
los avances en la reanimación cardiopulmonar (señalando las dosis e indicaciones de los fármacos más 
usados en cardiología).

Tratado de cirugía general
Asociación Mexicana de Cirugía General

Editada en dos volúmenes
Vol. I ISBN 9786074485790 - 3a ed.
DR © 2016 - Dura - Carta - 1135 pp
Vol. II ISBN 9786074485806 - 3a ed.
DR © 2016 - Dura - Carta - 2268 pp

La Asociación Mexicana de Cirugía General, A. C., la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas 
en Cirugía General, A. C. y Editorial El Manual Moderno S.A. de C.V., se complacen en presentar la tercera 
edición del Tratado de Cirugía General, una obra innovadora en sus contenidos, estructura y enfoque, que 
busca acrecentar las competencias profesionales del cirujano, con estrategias educativas de vanguardia 
para los estudiantes de pregrado y reseñando los adelantos científicos y tecnológicos que prevalecen en 
la cirugía general, preparando de manera integral a las nuevas generaciones.

Esta tercera edición fue totalmente reestructurada, contiene: tres secciones, que comprenden 35 módu-
los, siendo un total de 263 capítulos, editada en dos volúmenes, con alrededor de 2,300 páginas. Esta obra 
se encuentra disponible en formato impreso y electrónico para su uso en aulas o bibliotecas digitales.

Exploración cardiovascular
Bases fisiopatológicas

Alexánderson Rosas, Erick
ISBN 9786074486322 - 2a  ed.

DR © 2017 - Rústica - Carta - 178 pp

Cada capítulo presenta información concisa, actualizada y sencilla, haciendo un énfasis particular en las 
manifestaciones clínicas de cada patología, con el fin de guiar al lector al momento de realizar la explo-
ración física en un paciente con cardiopatía, buscando de manera intencionada signos clínicos y fenó-
menos auscultatorios, permitiendo al lector abordar a los pacientes de manera completa y de calidad.

La obra está dirigida principalmente a los alumnos de medicina que se encuentran en el aprendizaje 
de la semiología y la exploración física general y cardiovascular. Esta nueva edición también cuenta con 
contenido digital como complemento de cada capítulo, dando al lector la oportunidad de aplicar el co-
nocimiento adquirido a través de casos clínicos reales y cuestionarios sobre cada tema.

Manual de conducta y terapéutica cardiovascular
Saturno / Lupercio
ISBN  en trámite   - 2a ed.

DR © 2019 - Rústica - Media Carta - 752 pp

La segunda edición del Manual de conducta y terapéutica cardiovascular, escrita por el doctor Guillermo 
Saturno Chiu, la doctora Karina Lupercio Mora, así como un grupo de expertos colaboradores, plasma la im-
portancia del diagnóstico temprano, correcto y oportuno de las patologías más frecuentes en cardiología, 
a través de métodos diagnósticos como la electrocardiografía, ecocardiografía, estudios de hemodinamia, 
medicina nuclear y el uso de estudios contrastados por tomografía. Manual de conducta y terapéutica car-
diovascular es una obra dirigida a los médicos internos de pregrado, cardiólogos, urgenciólogos, médicos 
internistas y neumólogos encontrar una gran referencia bibliográfica para su práctica médica.

Cardiología

Cirugía

Cardiología

Cardiología
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Fisiopatología quirúrgica del aparato digestivo
Campos Campos, Salvador Francisco 
ISBN 9786074482713 - 4a ed.
DR © 2012 - Rústica - Carta - 557 pp

Cada uno de los capítulos proporciona la valiosa experiencia de prestigiosos cirujanos nacionales e inter-
nacionales; esta edición se ha enriquecido con un diseño renovado que incorpora algoritmos de decisión 
sobre los mejores métodos diagnósticos y opciones terapéuticas. Esta obra es una excelente opción de 
texto para estudiantes de medicina que buscan expandir sus conocimientos en fisiopatología digestiva, 
para residentes y profesionales quirúrgicos, y como referencia de actualización en las mejores prácticas 
de diagnóstico y tratamiento de la patología digestiva.

Déjàreview Cirugía
Tevar / Samson / Petro
ISBN 9786074482829 - 1a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 412 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito 
en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y res-
puestas en dos columnas, tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una 
gran cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de datos 
importantes de última hora, pues ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

• Preguntas fáciles de recordar que permiten entender, no sólo memorizar el contenido. 
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Instrumental quirúgico
Nemitz, Renee

ISBN 9786074487213 - 2a ed. 
DR © 2019  - Rústica- Carta - 363 pp

Instrumental quirúrgico, 2ª edición, es un texto organizado en 15 capítulos, comenzando por los instru-
mentos básicos. Asimismo, éstos se agrupan por categoría; por ejemplo, de pinzado y oclusión; de corte y 
disección; de sujeción y fijación; de sondeo y dilatación, entre otros. 

Dentro de sus características, esta obra contiene 1 a 2 fotografías por página, con una descripción de cada 
instrumento. Según sea el caso, también se mencionan otros nombres alternos para el mismo, así como 
sus usos y aplicaciones comunes. 

Los instrumentos quirúrgicos pueden considerarse una extensión de las manos del cirujano. Cuando se 
conoce el nombre, manejo y utilización correcta de cada uno de ellos, se eleva la calidad de la intervención.

Narrativas del padecer
Aproximaciones teórico-metodológicas

Hamui / Escamilla / Fuentes
ISBN 9786074487619 - 1a ed. 

DR © 2019 - Rústica - Manual - 240 pp

Narrativas del padecer. Aproximaciones teórico-metodológicas, una obra que tiene como finalidad, dar 
significado a la experiencia humana al interpretar los pensamientos y sentimientos en acciones observa-
bles, siendo éstos, los medios de aprendizaje del observador, que le permiten avanzar en el entendimien-
to del otro, al propiciar contextos de la realidad social, cultural y situacional de las personas. Narrativas del 
padecer. Aproximaciones teórico-metodológicas, consta de seis apartados, escritos con un lenguaje sen-
cillo donde de manera didáctica, reflexiva y actualizada se tocan temas que permiten al lector, relacionar 
conceptos clave para el entendimiento de las narrativas, algunos de los temas más destacados en la obra 
son: Experiencia, intersubjetividad y sentido; Palabra y el acontecimiento: una dimensión experiencial de 
la narrativa y el padecer.

Cirugía

Cirugía

Cirugía

Docencia



www.manualmoderno.com7

La comunicación dialógica como  
competencia médica esencial
Hamui / Paulo / Hernández
ISBN 9786074486759 - 1a ed. 
DR © 2018 - Rústica - Manual - 159 pp

La comunicación dialógica como competencia médica esencial, es una obra que se realizó con la aporta-
ción de un grupo de académicos expertos en diferentes disciplinas, con el interés común de enriquecer la 
enseñanza de la comunicación médicopaciente. En la actualidad, la comunicación es una competencia in-
cluida en casi todos los planes de estudios de la licenciatura en medicina. Se trabajó incluyendo elementos 
para la docencia y el aprendizaje, la propuesta resalta no sólo la perspectiva biomédica, también expone la 
importancia de los factores emocionales, sociales y culturales que intervienen en la consulta médica, inte-
grándolos en un nuevo modelo de atención para una mayor comprensión del proceso salud-enfermedad.

La comunicación dialógica como competencia médica esencial, es un texto que tiene el propósito de 
ofrecer a profesores, alumnos y médicos en ejercicio herramientas para comprender el estado actual de 
la comunicación médico-paciente como competencia profesional y las estrategias para mejorarla.

Embriología
Fundamentos y actividades prácticas
López Villarreal, Sonia Martha
ISBN 9786074485127 - 1a ed.
DR © 2015 - Rústica - Carta - 175 pp

La embriología es una rama de la ciencia médica que se enfoca en el estudio del crecimiento embriona-
rio y el desarrollo de las estructuras orgánicas de los individuos, a su vez ayuda a comprender, así como a 
reconocer el origen y las características de las principales malformaciones estructurales.

Embriología. Fundamentos y actividades prácticas es un texto cuyo objetivo es reforzar los conceptos del 
desarrollo fetal por medio de prácticas con diferentes herramientas visuales, también incluye esquemas 
y microfotografías, lo cual facilita la comprensión de los cambios morfológicos que se generan durante el 
periodo gestacional del ser humano.

Evaluación de las competencias  
docentes en las ciencias de la salud

Hamui / Ortiz / Gatica
ISBN 9786074487633 - 1a ed. 

DR © 2019 - Rústica - Manual - 248 pp

La calidad educativa, en gran medida, depende de la preparación de los docentes, para mejorar los proce-
sos de enseñanza y formación de los estudiantes, es por ello que Evaluación de las competencias docentes 
en las ciencias de la salud, es un texto dividido en tres apartados, los cuales son: Modelos y ética de la eva-
luación docente, Técnicas e instrumentos de evaluación docente, y Vinculación en la formación docente, 
donde se expone, con base en el contexto actual, los avances en los nuevos modelos de evaluación de las 
competencias docentes, el proceso de la evaluación docente, el papel de la ética, así como la importancia 
de la retroalimentación en dicho proceso de evaluación, entre otros temas. Está obra puede ser considera-
da como una herramienta didáctica fundamental para todos los docentes en ciencias de la salud.

MEDAPROC,  
Modelo Educativo para Desarrollar  

Actividades Profesionales Confiables
Hamui / Vives

ISBN 9786074488388 - 1a ed.
DR © 2020 - Rústica - Manual - 196 pp

En esta obra el lector encontrará el Modelo Educativo para Desarrollar Actividades Profesionales Confia-
bles (MEDAPROC), creado por un comprometido y entusiasta grupo interdisciplinario de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un camino para planear, implementar y 
evaluar mediante las Actividades Profesionales Confiables; una novedosa propuesta para la educación 
en ciencias de la salud. El texto ofrece los fundamentos teóricos del MEDAPROC, precisa a la formación 
docente como eje para implementar el modelo, muestra experiencias del diseño, la manera de desarro-
llar estrategias didácticas ejemplifica la construcción y puesta en práctica de una evaluación formativa 
que asegura el nivel de logro de las competencias. También hace visible el cómo enfrentar los obstáculos 
y resalta las ventajas del modelo.

Docencia

Embriología
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Endocrinología clínica de Dorantes y Martínez
Dorantes / Martínez / Ulloa
ISBN 9786074487213 - 5a ed.
DR © 2016 - Rústica - Carta - 961 pp

Endocrinología clínica de Dorantes y Martínez, 5ª edición, es una obra que incluye los temas más im-
portantes y relevantes de una especialidad en constante desarrollo y evolución. Debido a los grandes 
avances en tecnología médica, biología molecular y genómica, la endocrinología ha tenido un progreso 
asombroso manifestado por nuevas estrategias y aplicaciones en el diagnóstico y tratamiento que se han 
traducido en beneficios patentes para la salud de poblaciones y de los pacientes en particular.

La estructura de la obra incluye los fundamentos fisiológicos del sistema endocrino, abordaje de la pa-
tología organizada por órgano endocrino y capítulos de gran relevancia y utilidad clínica debido a sus 
importantes implicaciones en la salud pública actual, como síndrome metabólico en niños, genética de 
la diabetes mellitus y disruptores endocrinos.

Servicios farmacéuticos hospitalarios
Huerta Olvera, Selene Guadalupe
ISBN 9786074488104 - 1a ed.
DR © 2011 - Rústica - Manual - 323 pp

Servicios Farmacéuticos Hospitalarios. Conceptos, aplicaciones y ejemplificación, es un texto que contri-
buye a la formación del personal de salud, como respuesta al incremento de la importancia de la farmacia 
hospitalaria en la sociedad médica, ya que uno de sus objetivos principales es servir a la población, a través 
de la selección, cuidado, producción, entre otras actividades, orientadas a conseguir la utilización más 
apropiada, segura y económica de los medicamentos, en beneficio de los pacientes. Servicios Farmacéu-
ticos Hospitalarios. Conceptos, aplicaciones y ejemplificación es una obra que le proporciona a las nuevas 
generaciones de farmacéuticos, los conocimientos y procedimientos más recientes, así como casos clí-
nicos reales, que les permitirán desarrollar sus habilidades; por ejemplo con la discusión y resolución de 
estos en el aula o bien, como ejercicios de autoaprendizaje.

Fisiología endocrina
Jácome / Ardila / Casas

ISBN 9789588993072 - 4a ed.
DR © 2017 - Rústica - Manual - 442 pp

Esta cuarta edición de Fisiología Endocrina -único texto en español sobre función hormonal- aporta un co-
nocimiento claro, profundo y actualizado desde lo básico del accio nar endocrino, molecular, celular y orgá-
nico hasta la utilidad de los conceptos en la comprensión de los estados de hipo e hipersecreción glandular.

Sus 23 colaboradores son expertos en temas novedosos como el sistema endocrino difuso, disruptores endo-
crinos, farmacología, genética en endocrinología, laboratorio, timo y sistema inmune, así como en los aspectos 
clásicos de tiroides, hipófisis, páncreas endocrino, metabolismo cálcico o fisiología de los órganos sexuales.

Cada uno de sus 18 capítulos trae objetivos, un resumen del conocimiento adquirido, extensa bibliogra-
f ía, notas históricas, numerosas figuras y tablas, con una síntesis sobre las enfermedades que afectan 
a cada glándula.

Déjàreview Farmacología
Gleason, Jessica A. 

ISBN 9786074480986 - 1a ed.
DR © 2011 - Rústica - Manual - 219 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requiere  saber para tener éxito en 
los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y respuestas 
en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una gran 
cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de datos 
importantes de última hora, pues ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

• Preguntas fáciles de recordar que permiten entender, no sólo memorizar el contenido. 
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Endocrinología

Farmacéutica

Endocrinología

Farmacología
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Fisiología cardiovascular, renal y respiratoria
Alexánderson / Gamba
ISBN 9786074484182 - 1a ed.
DR © 2014 - Rústica - Carta 300 pp

El contenido de la obra inicia con el estudio del funcionamiento del corazón, sus propiedades eléctricas, 
mecánicas, el análisis del ciclo cardiaco y de otros conceptos hemodinámicos. Posteriormente, se estudia 
la fisiología de los sistemas arterial, venoso y linfático; la regulación de la presión arterial, así como de 
factores neurohumorales que afectan el funcionamiento del sistema cardiovascular. Asimismo, también 
se analizan los aspectos fundamentales de la función renal y de su relación con el metabolismo de diver-
sos elementos, como el potasio, sodio, calcio, fósforo y magnesio. Finalmente, se realiza el estudio de la 
función respiratoria y del transporte, difusión del oxígeno y del dióxido de carbono desde el aire hasta las 
células del organismo.

Fisiopatología  
Manual de mapas conceptuales
Herrera Fernández, Fernando
ISBN 9786074480214 - 1a ed.
DR © 2009 - Rústica - Manual - 272 pp

Facilita el aprendizaje al ofrecer conocimientos de manera ordenada, utilizando mapas conceptuales 
como herramienta de estudio. En los primeros capítulos se tratan los conceptos generales de la fisiopato-
logía, incluyendo la problemática general de las células y los tejidos al ser agredidos o dejar de funcionar; 
en los siguientes se muestran los padecimientos más frecuentes y trascendentes del ejercicio médico del 
primer nivel de atención. La importancia de los mapas conceptuales radica en que tienen como propósito 
generar y comunicar ideas; por tanto, para los estudiantes que ya han aprendido las materias básicas del 
funcionamiento humano es necesario contar con información de forma rápida y global, acerca de cómo 
dejan de funcionar las estructuras orgánicas.

Alexánderson Fisiología de los  
sistemas endocrino y gastrointestinal

Aguilar / Estradas
ISBN 9786074487367 - 1a  ed.

DR © 2019 - Rústica - Carta - 235 pp

Fisiología de los sistemas endocrino y digestivo pertenece a una serie de libros que completan una obra 
de fisiología humana, encabezada por doctor el Dr. Erick Alexánderson Rosas y sus distinguidos colabo-
radores; donde, de manera clara, concisa y didáctica proporcionan al lector el conocimiento necesario 
para entender esta interesante área de estudio.  

Esta obra tiene como objetivo principal brindar a los médicos en formación y cualquier personal del área 
de las ciencias de la salud, la compresión de los procesos de secreción y producción de los estímulos 
neurohormonales, enzimáticos, glandulares y electrolíticos del sistemas digestivo y endocrino, así como 
su interacción con los demás aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Déjàreview Fisiología
Gould, Edward R.

ISBN 9786074480993 - 1a ed. 
DR © 2011 - Rústica - Manual - 280 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito 
en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y res-
puestas en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar 
una gran cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de 
última hora de datos importantes, ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

• Preguntas fáciles de recordar que permiten entender, no sólo memorizar el contenido. 
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Fisiología

Fisiopatología

Fisiología

Fisiología
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Fisiopatología
Lazenby, Ramona Browder
ISBN 9786074481709 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Media Carta - 897 pp

Fisiopatología es ideal para una fácil referencia en el aula o en el entorno clínico. El libro presenta un resu-
men de los conceptos fisiopatológicos de cada sistema del cuerpo, seguido de un resumen de  aquéllos con 
más importancia relacionados con la fisiopatología, es decir “alteraciones” del sistema corporal en cuestión. 

Fisiopatología muestra al lector las diferencias fisiológicas y fisiopatológicas, así como las condiciones de 
enfermedad o lesión de los ancianos y niños en relación con los adultos. Ofrece información sobre diag-
nóstico y tratamiento. Proporciona la base necesaria para la comprensión de los estados de enfermedad 
o lesión que se presentan en el ser humano.

Genética clínica
Del Castillo / Uranga / Zafra
ISBN 9786074486971 - 2a ed.
DR © 2019 - Rústica - Carta - 651 pp

En su segunda edición, además de abordar temas clásicos como: Errores innatos del metabolismo, heren-
cia mendeliana, Enfermedades mitocondriales o Herencia multifactorial se incluyen nuevos temas como: 
Genética y evolución, Genética de poblaciones o el asombroso Sistema de edición génica CRISPR-Cas9.

La genética es una ciencia que ha cobrado más relevancia en las últimas décadas, debido a la moder-
nización, cada vez más especializada, de las técnicas de biología molecular que han revolucionado a la 
medicina al grado de poder entender y curar enfermedades que se pensaban intratables, transformando 
una ciencia árida en un área llena de oportunidades para los médicos, como para los pacientes.

Genética clínica, 2ª ed., es una obra que provee al alumno información de calidad, en busca de alentarlo a 
conocer cada vez más sobre las bases e innovaciones de la genética.

Gastroenterología y hepatología
Objetivos y su desarrollo

García-Compeán / Maldonado
ISBN 9786074486391 - 2a ed.

DR © 2017 - Rústica - Manual - 566 pp

Se compone de 83 capítulos ordenados en 8 secciones, las cuales abordan los aspectos generales de la 
anatomía; los conceptos más actualizados de la epidemiología, fisiopatología, cuadros clínicos y las téc-
nicas médicas, endoscópicas y quirúrgicas más avanzadas y aceptadas por consenso internacional en el 
diagnóstico y el tratamiento específico.

El libro se enfoca particularmente, en describir la epidemiología de los trastornos digestivos en nuestras re-
giones geográficas y en aportar algoritmos terapéuticos adaptados a la práctica médica de nuestros países.

Su contenido incluye las siguientes secciones:
• Esófago
• Estómago-Duodeno
• Intestino Delgado

• Colon
• Ano-Recto
• Hígado y vías biliares

• Páncreas
• Urgencias en Gastroenterología

Introducción a la genética humana
Lisker / Zentella / Grether

ISBN 9786074483314 - 3a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 267 pp

Los inmensurables aportes de Mendel a mediados del siglo XIX marcan el inicio de la genética moderna. A 
partir de este momento, la disciplina ha crecido de forma vertiginosa. Sin embargo, y a pesar de su impor-
tancia, el conocimiento acumulado es vasto, con frecuencia complejo y en muchas ocasiones no se difunde 
de forma adecuada entre aquéllos no relacionados por completo con su estudio. La necesidad entonces de 
material que introduzca al lector a los fundamentos de esta apasionante especialidad, es patente y adquiere 
mayor relevancia cuando se manifiesta la gran cantidad de interrelaciones con otras disciplinas.

Fisiopatología

Genética

Gastroenterología

Genética
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Geriatría
d´Hyver / Gutiérrez
ISBN en trámite - 4a ed. 
DR © 2019 - Rústica  - Carta - 905 pp

Geriatría, ahora en su cuarta edición, surge por la necesidad de tener referencia bibliográfica que cubra los 
aspectos esenciales del cuidado, manejo, diagnóstico y tratamiento del paciente geriátrico, para que éste 
consiga mejorar su calidad de vida. Esta obra plasma temas de gran importancia clínica como: los procesos 
de envejecimiento; la evolución geriátrica global; prevención en la tercera edad; síndrome de fragilidad; 
depresión en el adulto mayor; demencias, infecciones más comunes, desnutrición, sexualidad entre otros.  

Geriatría, 4ª edición, está dirigida a los estudiantes de medicina, médicos generales o especialistas, cui-
dadores y profesionales de enfermería, que desean contar con las bases necesarias para el manejo del 
paciente geriátrico.

Déjàreview Ginecología y obstetricia
Miller / Lee 
ISBN 9786074482805 - 1a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 463 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito 
en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y res-
puestas en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una 
gran cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de datos 
importantes de última hora, pues ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

• Preguntas fáciles de recordar que permiten entender, no sólo memorizar el contenido. 
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Manual de prácticas del laboratorio de  
biología celular y genética molecular

Martínez / Camacho / Huerta
ISBN 9786074486742 - 1a ed.

DR © 2018 - Rústica - Carta - 127 pp

Las macromoléculas que conforman nuestro cuerpo, como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos, son responsables de llevar a cabo procesos vitales para nuestra subsistencia. El estudio de es-
tas moléculas, de sus funciones y alteraciones es fundamental en la licenciatura de medicina.

El Manual de prácticas de laboratorio de biología celular y genética molecular, tiene la intención de invo-
lucrar al estudiante en la realización de técnicas de laboratorio, que permiten reforzar la comprensión de 
conceptos aprendidos en la asignatura de biología celular y molecular. Para ello se estudiarán principios 
básicos de bioseguridad, el conocimiento del material y equipo de laboratorio, así como la preparación 
de soluciones, conceptos básicos en todo laboratorio biológico.

En este manual se incluyen prácticas que van desde la extracción de ADN de una muestra de sangre, 
analizando su calidad y cantidad, hasta la realización de técnicas que permiten trabajar con fragmentos 
específicos de ADN y la búsqueda de mutaciones.

Parto: mecanismo, clínica y atención
Espinosa Torres Torija, Luis

ISBN 9786074485899 - 2a ed. 
DR © 2017 - Rústica - Media Carta - 334 pp

El Dr. Luis Espinosa Torres Torija, a través de esta segunda edición de Parto: mecanismo, clínica y aten-
ción, expone el evento obstétrico normal del parto y sus más frecuentes complicaciones desde un en-
foque biopsicosocial; describe cómo el partero debe observar y cuidar de manera correcta el transcurso 
natural del parto, hecho que a través de millones de años se ha perfeccionado por sí mismo, evitando la 
medicalización o patologización innecesaria.

Se busca hacer una contribución al conocimiento de aspectos básicos de la fisiología de la gestación y 
del mecanismo neuroendocrino muscular que desencadena el parto, para poder ser aplicado a la clínica 
obstétrica en el diagnóstico y tratamiento del nacimiento de un bebé sano, así como de la conservación 
de una madre saludable.

Geriatría
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Déjàreview Histología y biología celular
Song, Jae W. 
ISBN 9786074480979 - 1a ed. 
DR © 2011 - Rústica - Manual - 300 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito 
en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y res-
puestas en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una 
gran cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de datos 
importantes de última hora, pues ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de:

• Preguntas fáciles de recordar que permiten entender, no sólo memorizar el contenido. 
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Imagenología
Ríos / Saldívar
ISBN 9786074487206 - 4a ed.
DR © 2019 - Rústica - Carta - 720 pp

Imagenología, ahora en su cuarta edición, presenta una explicación detallada de los métodos diagnósti-
cos y las patologías más importantes, a través de la visualización y diagnóstico de una vasta recopilación 
de tomografías, radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, endoscopias y fluoroscopias, que le 
permiten al lector la asociación teórica y visual de esta interesante especialidad. Sus autores, la Dra. Nidia 
Ríos Briones y el Dr. Donato Saldívar Rodríguez, así como un grupo de reconocidos líderes de opinión, en 
el área de la Imagenología Clínica e Intervencionista, nos muestran a través de 12 capítulos y un apartado 
de casos clínicos, un texto útil para el aprendizaje de la materia, y una referencia para disipar las dudas que 
surgen acerca de los distintos hallazgos encontrado en los estudios de imagen.

Historia y evolución de la medicina
Cavazos / Carrillo

ISBN 9786074480276 - 1a ed.
DR © 2009 - Rústica - Manual - 199 pp

En el devenir histórico de la medicina han desfilado tal suerte de personajes, circunstancias y hechos, que 
resulta una magna tarea almacenar en alguna parte del cerebro todos los datos que pudieran ser relevan-
tes. Sin embargo, en la misma formación académica del estudiante de medicina y en la del profesional, el 
bagaje cultural que puede aportar el conocimiento debe ser parte integral de las luces que guían la prác-
tica del moderno facultativo. Esta obra presenta el derrotero de hombres dedicados al bienestar de sus 
semejantes, a través de acciones que han redituado salud a las generaciones subsiguientes. El recorrido 
que hará usted de estas páginas le permitirá apreciar cuánto ha debido pasar, desde los primeros tiempos 
hasta nuestros días, para tener el nivel de esperanza de vida que ahora gozamos como raza.

Infectología clínica
Ramos Jiménez, Javier

ISBN 9786074482638 -  2a ed. 
DR © 2012 - Rústica - Manual - 563 pp

Las características actuales de nuestras sociedades y del mundo, en donde cada día aumenta más el gra-
do de interconexión y movilidad de sus habitantes, han favorecido y facilitado la transmisión geográfica 
de nuevas enfermedades infecciosas y algunas otras, consideradas erradicadas, tengan una nueva apari-
ción o reemergencia. Para esta nueva edición se han incorporado los últimos avances en padecimientos 
infectocontagiosos, se realizó una actualización completa de su contenido, se integraron competencias 
intermedias y criterios de desempeño en cada uno de sus capítulos, complementando la información 
sitios de Internet útiles para ahondar en cada uno de sus temas; asimismo, se agregaron nuevos capítulos 
sobre infecciones del sistema nervioso central, sepsis, infecciones propias de la infancia y prevención de 
infecciones en el personal de salud, entre otros.

Histología

Imagenología

Historia de la Medicina

Infectología 
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Manual de medicina basada en evidencias
Arceo / Ornelas / Domínguez
ISBN 9786074480542 - 1a ed. 
DR © 2010 - Rústica - Manual - 190 pp

Manual de medicina basada en evidencias es una obra que muestra a los estudiantes de medicina, médi-
cos, y otros profesionales de la salud, información necesaria para comprender y utilizar estudios actualiza-
dos y probados para la toma de decisiones en beneficio de sus pacientes. Incluye fuentes de información 
secundaria o prefiltrada como  revisiones sistemáticas, metaanálisis y la metodología que utilizan en su 
elaboración.

El propósito principal de Manual de medicina basada en evidencias es proporcionar un método de in-
vestigación para encontrar las evidencias o pruebas aportadas por investigaciones médicas, además de 
dar a conocer la alta confiabilidad de los estudios consultados y de las conclusiones de los profesionales 
quienes revisan los textos.

Metodología de la  
investigación epidemiológica
Londoño F., Juan Luis
ISBN 978-958-8993-13-3 - 6a ed.
DR © 2017 - Rústica - Manual - 372 pp

Metodología de la investigación epidemiológica tiene como objetivo principal contribuir a la formación 
de investigadores. Aunque está dirigida a profesionales del área de la salud, puede ser utilizada por profe-
sionales de ciencias humanas y sociales como antropología y psicología.

En lenguaje sencillo, pero no exento de rigor y claridad, expone la metodología que ha surgido del de-
sarrollo de la epidemiología como disciplina científica en el transcurso de los años, en un orden lógico, 
avanza desde lo general, hasta lo específico, y desde lo simple hasta lo complejo. Conceptos y medidas 
fundamentales, indicadores, estrategias, estudios experimentales, azar y sesgos, análisis estratificado, 
multivariado y de la varianza, estudios ecológicos, multinivel y de supervivencia, interpretación de resulta-
dos y tamaño de la muestra, suponen una visión muy completa y metódica del tema.

Inmunología de Janeway
Murphy / Weaver

ISBN 9786074487671 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Carta - 803 pp

Inmunología de Janeway, es un texto donde los estudiantes comprenderán distintos temas, a través de la 
escritura clara y las ilustraciones informativas; mientras que los estudiantes de niveles más avanzados, así 
como los inmunólogos practicantes apreciarán el alcance y profundidad de esta fascinante área de estudio.

Presenta a la inmunología desde un punto de vista completamente consistente, en donde se muestra 
interacción del huésped con un ambiente lleno de microbios y patógenos. Se caracteriza por su conte-
nido actual, basado en los desarrollos significativos en este campo de estudio, especialmente, acerca del 
tema de la inmunidad innata.   

Manual de Investigación Clínica
Gordillo / Medina / Pierdant

ISBN 9786074482751 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Manual - 199 pp

Una de las principales funciones de un clínico es desarrollar la mejor eficiencia científica y técnica para 
dar respuesta a las interrogantes que se le presentan en el ejercicio profesional. Lleva al lector de la 
mano desde cómo elaborar la pregunta de investigación hasta obtener las conclusiones, para terminar 
en una publicación. 

Está dirigido a profesionales del área de la salud que deseen iniciarse en la investigación como estudiantes 
de licenciatura, residentes en instrucción, estudiantes de maestría y doctorados que requieran orientación 
y soluciones prácticas para sus investigaciones. Se compone de 20 capítulos secuenciales ordenados de 
manera lógica, con referencias de apoyo y ejemplos prácticos que permiten profundizar los temas.

Investigación

Investigación

Inmunología

Investigación
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Fisioterapia en la UCI 
Teoría, experiencia y evidencia
Cristancho Gómez, William
ISBN 9789589446676 - 1a ed.
DR © 2012 - Dura - Carta - 645 pp

Ha sido creado para resolver de manera didáctica y ágil muchas situaciones comunes, y a veces sorpren-
dentes, en la unidad de cuidados intensivos a las cuales el fisioterapeuta —e incluso otros miembros del 
equipo multidisciplinario de la UCI— se enfrentan cotidianamente. Presenta los conceptos más relevan-
tes para motivar una buena práctica fisioterapéutica en los pacientes de la UCI, quizás los sujetos que 
generan mayores retos clínicos. 

Se privilegia el diagnóstico fisioterapéutico, consideración esencial en la construcción de la identidad del 
profesional y clave para fijar el rumbo en múltiples situaciones en las que está indicada la Fisioterapia.

Anatomía funcional para fisioterapeutas 
Hochschild, Jutta
ISBN 9786074486216 - 1a  ed.
DR © 2017 - Rústica - Carta - 577 pp

Ayuda a los lectores, no sólo a memorizar la anatomía, sino que también a aprender de manera integral 
las estructuras y funciones del cuerpo humano; desde los discos intervertebrales, la columna vertebral, 
el cráneo, el tórax y sus componentes óseos, las extremidades superiores e inferiores, los componentes 
lumbares, pelvis y la cadera.

Los aspectos más destacados de esta obra son:
• Descripciones detalladas y certeras de cada articulación en el cuerpo, incluyendo sus vasos, nervios y la función 

que desempeñan
• Es una guía práctica para la palpación de estructuras anatómicas individuales
• Explica de forma detallada los aspectos funcionales de las superficies musculares y articulares
• Consejos clínicos, así como referencias a la patología, para asistir la práctica diaria del fisioterapeuta
• Contiene más de mil ilustraciones que muestran de manera clara la anatomía y su relación con otras estructuras.

Manual de medicina de rehabilitación   
Calidad de vida más allá de la enfermedad

Fonseca, Galia Constanza
ISBN 9789589446287 - 2a ed. 

DR © 2008 - Rústica - Carta - 857 pp

Esta edición presenta  novedades clínicas y teóricas en nuevas secciones tales como: Rehabilitación en 
enfermedades, donde se abordan temas acerca de enfermedades cancerosas, cardiacas, pulmonares, 
cerebrovasculares, VIH-SIDA entre otras; y la sección de Rehabilitación en el deporte, en la que donde se 
abarcan y detallan los últimos avances en el tratamiento de la lesión en deportistas como son: lesión de 
hombro doloroso, luxaciones glenohumeral y acromioclavicular, rehabilitación en lesiones meniscales y 
ligamentos, entre otras.

Manual de fisioterapia
Lois Guerra, Juan

ISBN 9786074487107 - 2a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 551 pp

El aumento de la esperanza de vida va de la mano con el crecimiento de las enfermedades crónico-de-
generativas. Por otro lado, la inquietud por estar en buena condición física, con ejercicios de moda como 
el crossfit, las artes marciales o el fisicoculturismo, hoy en día, hacen al individuo susceptible de sufrir 
lesiones en el sistema musculoesquelético, las cuales pueden dejar secuelas e incapacidad física que 
condicionan la vida de las personas. Es por ello, que la medicina ha expandido sus ramas hacia la rehabili-
tación, fisioterapia, medicina del deporte, enfermería geriátrica, etc., todas ellas destinadas a tratar grupos 
específicos de pacientes con necesidad de cuidados especiales, que les proporcionen no sólo una mejor 
calidad de vida, sino aún más importante, la recuperación parcial o total de la funcionalidad pérdida.

Medicina de Rehabilitación

Medicina de Rehabilitación

Medicina de Rehabilitación

Medicina de Rehabilitación
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Biofísica
Yushimito Rubiños, Luis
ISBN 9789589446225 - 1a ed.
DR © 2007 - Rústica - Manual - 192 pp

El autor ha conjuntado una serie de temas desglosados en forma ágil y de fácil entendimiento para la 
comprensión de las funciones del organismo humano, desde el punto de vista de la biofísica. Dentro del 
contenido se muestran los siguientes temas: Introducción al sistema internacional de unidades, Momen-
to (cantidad de movimiento), impulso, colisión. Trabajo, energía, potencia, Hidrostática médica I. Fluidos, 
presiones, principio de Pascal, principio de Arquímedes, Hidrostática médica III. Presión arterial y presión 
venosa, Hidrodinámica médica, Hemodinámica, Temperatura  y calor, Temperatura y calor en medicina, 
Física del sonido, Física de la luz, el color y la visión.

Medicina forense
Grandini / Carriedo / Gómez
ISBN 9786074483819 - 3a ed.
DR © 2014 - Rústica - Manual - 248 pp

Medicina forense es una obra que ofrece información clara, concreta y accesible de los temas más im-
portantes para la práctica de esta especialidad médica. Incluye historia de la medicina legal, tanatología, 
traumatología, asfixiología, sexología, embarazo no deseado, psiquiatría, odontología y toxicología foren-
ses, entre otros.

La obra contiene una serie de preguntas para la evaluación del estudiante. Al ser la medicina forense 
una disciplina que se auxilia de las ciencias médicas para dar respuesta a cuestiones jurídicas, el alumno 
encontrará además, textos sobre la legislación vigente de los principales tópicos incluidos en el temario.

En la tercera edición de Medicina forense los autores incluyeron fotografías a color que ilustran los princi-
pales conceptos y procedimientos que se llevan a cabo en esta área de la medicina.

Texto de Medicina 

Física y Rehabilitación
Ortiz / Rincón / Mendoza

ISBN 9789588993044 - 1a ed.
DR © 2016 - Electrónico - Carta - 816 pp - Incluye CD

Contiene los principales temas de rehabilitación con un contenido actualizado y una base bibliográfi-
ca extensa en cada capítulo; con temas novedosos en evaluación funcional, rehabilitación asistida por 
robots, centrado en enfermedades vasculares del sistema nervioso central, con el objetivo de mejorar 
resultados en la recuperación de la marcha y de las praxias finas de la mano, prescripción del ejercicio 
con un enfoque práctico para facilitar el manejo cotidiano del paciente, tratamientos basados en metas, 
rehabilitación infantil, incluye una sección amplia dedicada al diagnóstico y rehabilitación en medicina 
laboral, manejo de rehabilitación en esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y fibromialgia.

Medicina preventiva, ocupacional y ambiental
Briceño, Leonardo

ISBN  Pendiente - 1a ed.
DR © 2020 - Rústica - Manual

Actualiza temas importantes como Investigación epidemiológica en salud y seguridad ocupacional, la 
carga de la enfermedad del riesgo ocupacional, cómo buscar información confiable en internet, aspec-
tos éticos en salud ocupacional y ambiental, fisiología del trabajo, bases fisiológicas de la carga física 
de trabajo, vigilancia médica ocupacional, la higiene industrial, prevención de accidentes, ergonomía, 
riesgo químico, toxicidad de los agentes químicos, enfermedades respiratorias ocupacionales, dermatitis 
de contacto ocupacional, enfermedad auditiva ocupacional, peligros y riesgos biológicos ocupacionales, 
gestión psicosocial y salud mental en el trabajo, psiquiatría del trabajo, enfermedades psiquiátricas de-
rivadas del trabajo, enfermedades causadas por radiación ionizante, desordenes musculoesqueléticos 
relacionados con el trabajo, gerencia y gestión de seguridad y salud en el trabajo, modelo de atención en 
salud a poblaciones expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, entre otros temas.

Medicina de Rehabilitación

Medicina Forense  

Medicina de Rehabilitación

Medicina del trabajo
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Fundamentos en la práctica  
de autopsia y medicina legal  
Palafox Vega, Ramiro
ISBN 9786074483154 - 1a ed. 
DR © 2013 - Rústica - Manual - 288 pp

La autopsia denominada también necropsia o estudio postmortem desde su introducción por los egip-
cios y hasta nuestros días, ha servido como método de estudio fundamental para determinar causas de 
fallecimiento cuando éstas son difíciles de esclarecer, o bien, cuando resulta necesario para fines legales. 
Asimismo, como método de estudio, proporciona elementos invaluables sobre la progresión natural de 
las enfermedades; sin embargo, a pesar de su trascendencia e importancia, la técnica de autopsia no ha 
sufrido modificaciones relevantes posteriores a su introducción en el siglo XIX por Rudolf Virchow. Fun-
damentos en la práctica de autopsia y medicina legal propone elementos innovadores en la técnica de 
autopsia y en su utilidad en el ámbito de la medicina clínica y médico-legal.

Manual Oxford de  
especialidades médicas
Baldwin / Hjelde / Goumalatsou / Myers
ISBN 9786074486933 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Bolsillo - 832 pp

El Manual Oxford de especialidades médicas cubre las principales especialidades médicas. Su contenido 
expone de manera exhaustiva sobre cada una de las áreas que encontrarás a lo largo del programa básico 
de medicina y de las rotaciones clínicas. 

Cada capítulo es fácil de leer, la información es digerible, está lleno de ilustraciones, cuadros y tablas lo 
que lo hace un manual ideal para su uso en sala así como para su estudio y revisión rápida. Esta edición 
refleja las últimas guías y prácticas, con contribuciones de médicos residentes que tienen la experiencia 
contemporánea de la vida hospitalaria. Es, en definitiva, la guía de las especialidades clínicas básicas para 
todos los estudiantes de medicina y residentes: ¡La guía de supervivencia para cada rotación clínica!

Medicina forense
Takajashi / Susano / García / Cárdenas

ISBN 9786074487664 - 1a ed. 
DR © 2019 - Rústica - Manual - 363 pp

La medicina legal y forense constituye, en la actualidad, la especialidad médica que tiene por objeto la 
utilización de los conocimientos médicos, jurídicos, administrativos, éticos y ciencias afines, para la apli-
cación, desarrollo y perfeccionamiento del Derecho, de la asistencia sanitaria y de la actividad profesio-
nal médica. Por lo anterior, Editorial El Manual Moderno presenta esta obra titulada Medicina forense, 
un texto que ofrece información referente a los tópicos más importantes de esta especialidad médica. 
Comenzando por los antecedentes históricos, hasta abordar temas como tanatología, traumatología, psi-
quiatría   forense, bioética, entre otros. Medicina forense, tiene como principal objetivo proporcionar a los 
estudiantes de pregrado de las licenciaturas en Medicina, Ciencia forense y Derecho, así como a carreras 
afines, los conocimientos fundamentales para el desarrollo de su actividad médica. Asimismo, aporta a los 
especialistas en el área, las experiencias útiles para el ejercicio de su actividad pericial.

Diccionario Médico
Brooker, Chris

ISBN 9786074480580 - 1a ed.
DR © 2010 - Rústica - Bolsillo - 585 pp

Diccionario médico es una obra de consulta completa, que proporciona a los estudiantes, médicos y pro-
fesionales tanto de medicina como de diferentes áreas relacionadas con la salud las definiciones de los 
términos médicos utilizados con mayor frecuencia. La información es de fácil comprensión, abarca temas 
médicos de importancia, entre ellos cuidados intensivos, medicina complementaria, epidemiología, ética, 
nutrición, medicina ocupacional, genética y oncología. 

Incluye un DVD que cuenta con un banco de imágenes a color, así como las contenidas en el diccionario, 
algoritmos de apoyo vital básico (BLS, por sus siglas en inglés Basic Life Support), guía de referencia de 
concentraciones de hormonas en sangre venosa, palabra del día y una lista de sitios Web de interés especial.

Medicina Forense

Medicina General

Medicina Forense

Medicina General
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Protocolos y procedimientos  
en el paciente crítico
Gutiérrez Lizardi, Pedro
ISBN 9786074480610 - 1a ed.
DR © 2010 - Rústica - Carta - 554 pp

Incluye puntos clave que sintetizan y refuerzan el conocimiento del tema. Son relevantes, por la trascen-
dencia a la vida y su alta prevalencia, los temas siguientes enunciados como protocolos:
• Diagnóstico y manejo de choque séptico.  
• Manejo de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda
• Vía aérea difícil
• Diagnóstico y manejo del choque cardiogénico
• Control glucémico
• Retiro de ventilación mecánica

La participación de especialistas de diversa procedencia otorgan a la obra un carácter multidisciplinario, 
que se ve reflejado en el trato profundo de todos los tópicos relacionados con las herramientas diagnósti-
cas y terapéuticas necesarias para los profesionales estudiosos del tema.

Diagnóstico y tratamiento en  
medicina laboral y ambiental 
LaDou, Joseph 
ISBN 9786074485035 - 5a ed.
DR © 2015 - Rústica - Carta - 899 pp

Es un texto de consulta que trata de manera práctica, detallada y sencilla, los aspectos más importantes 
relacionados con el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades y lesiones más frecuentes 
que se presentan en el ambiente laboral. Dentro de su contenido destaca:
• Nuevos métodos para el manejo de las incapacidades haciendo hincapié en el importante cometido de los 

médicos para la prevención de las mismas
• Información práctica sobre los efectos en la salud por el uso de sustancias tóxicas y materiales industriales
• Técnicas para prevenir lesiones agudas y acumulativas relacionadas con el lugar de trabajo
• Exposición detallada de la salud laboral y ambiental en el ámbito internacional.

Diagnóstico y tratamiento  
en la práctica clínica

Narro / Rivero / López
ISBN en trámite - 5a ed.

DR © 2019 - Rústica - Carta - 1170 apróx.

Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica ahora en su quinta edición, es una obra concisa y actua-
lizada acerca de las patologías más frecuentes en el ámbito médico durante su práctica. La obra conserva 
la esencia de su organización sistemática de la edición anterior, la cual permite al lector facilitar su aprendi-
zaje y compresión de las distintas enfermedades, mediante una sólida base fisiopatológica de las mismas 
para así reforzar los procesos de salud y enfermedad para un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico.

Es una obra dirigida al estudiante de medicina, médico de primer contacto y especialista. Esta obra ha 
sido escrita por los principales líderes de opinión y jefes de enseñanza de las distintas especialidades 
médicas y de distintas entidades del país.   

Déjàreview 
Medicina interna

Saadat Mobasser, Sarvenaz S.
ISBN 9786074482614 - 1a ed. 

DR © 2012 - Rústica - Manual - 253 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito 
en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y res-
puestas en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una 
gran cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. 

Ideal para un repaso de datos importantes de última hora, pues ayuda a reforzar el conocimiento del 
tema por medio de:

• Preguntas fáciles de recordar que permiten entender, no sólo memorizar el contenido.
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Medicina Intensiva

Medicina Laboral

Medicina General

Medicina Interna
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Manual de Salud Ocupacional
Guerrero Medina, Enrique
ISBN 9789588993119 - 1a ed.
DR © 2017 - Rústica - Carta - 436 pp

Los riesgos que atentan contra la integridad de las personas en el trabajo, ¿cómo se miden, cómo el 
organismo humano se defiende, como se previenen y cómo se manejan de forma segura? para evitar 
lesiones, son la razón de ser de Manual de Salud Ocupacional, que aporta un profundo conocimiento de 
esta ciencia y su misión de preservar la salud y la integridad física, emocional y espiritual del trabajador.

La estructura técnica es formal y precisa, presentada de forma agradable no pierde claridad ni objeti-
vidad, conserva la seriedad técnica que el tema precisa y sigue un hilo conductor que lleva al lector, a 
través de datos y precisiones científicas, de manera ordenada y adquirir un completo conocimiento de 
la materia. Se orienta a explicar estrategias, técnicas y procedimientos para determinar los efectos de la 
exposición a los factores de riesgo, antes de que causen enfermedad clínica, y a prevenir los daños aso-
ciados con esos riesgos.  

Protozoología médica  
Protozoos parásitos en el  
contexto latinoamericano 
Gómez Marín, Jorge Enrique
ISBN 9789589446324 - 1a ed.
DR © 2010 - Rústica - Manual - 288 pp

Los protozoos parásitos producen el 90% de la carga de enfermedad en el mundo y afectan especialmen-
te a poblaciones pobres de zonas tropicales o intertropicales siendo las mujeres y los niños los que más la 
sufren. En la obra, para cada protozoo parásito se presenta en forma bastante didáctica y actualizada una 
detallada revisión taxonómica, los aspectos históricos, genómicos, clínicos, diagnósticos y de tratamiento, 
de acuerdo con los criterios recomendados por la Sociedad de Protozoología y de la respuesta inmune. 
Un aporte vital son las medidas de prevención y los fundamentos para el establecimiento de programas 
de control para estas enfermedades.

Bacteriología médica basada en problemas
Castro, Ana María

ISBN 9786074484083 - 2a ed. 
DR © 2014 - Rústica - Manual - 327 pp

Su principal objetivo es proporcionar información que explique desde el punto de vista molecular la inte-
racción hospedero-parásito, estableciendo signos y síntomas en la evolución de la enfermedad.

Se divide en tres secciones. La primera sección muestra los fundamentos de la bacteriología: taxono-
mía, factores estructurales y características específicas del metabolismo, además de genética y factores 
de virulencia. La segunda sección ofrece información de enfermedades causadas por microorganismos 
bacterianos: aparato respiratorio, piel, digestivo, urinario, enfermedades de transmisión sexual, SNC, ojo y 
anexos. La tercera sección es de reforzamiento, en ésta se integra el conocimiento desarrollado en las dos 
secciones previas abordando temas de salud pública, respuesta del hospedero a la agresión y caracterís-
ticas clínicas de las infecciones bacterianas.

Atlas de parasitología
López / Corredor / Nicholls

ISBN 9789589446621 - 2a ed.
DR © 2012 - Dura - Manual - 208 pp

Completamente a color. La obra está dividida en varias secciones que corresponden a la forma como se 
presentan los parásitos en el humano y a las características morfológicas de los mismos. Inicia con una 
revisión del parasitismo intestinal, presentando aquellos organismos que necesitan salir al medio am-
biente y pasar en él un tiempo para completar su desarrollo y que, además, comparten la característica 
morfológica de ser gusanos redondos. Continúa con un grupo heterogéneo de parásitos cuyos adultos se 
encuentran en el sistema digestivo de sus hospederos definitivos, es decir, aquellos que portan las formas 
sexuadas del parásito; el criterio por el cual se agrupan es la característica morfológica de ser gusanos 
aplanados. Posteriormente, se muestra el grupo de los protozoarios intestinales; aquí se describen no sólo 
los que producen patologías en el humano sino aquellos que pueden presentarse como indicadores de 
contaminación fecal.

Medicina Laboral

Microbiología

Microbiología

Microbiología
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Microbiología clínica
Struthers, Keith
ISBN 9786074487046 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Carta - 291 pp

Microbiología clínica es un texto conciso y atractivamente ilustrado, y que presenta la ciencia básica de la 
microbiología médica, así como su relación con la práctica clínica. Cabe señalar que esta edición incluye 
los temas más relevantes de la virología, micología y parasitología.

Microbiología clínica explica los elementos esenciales de la infección microbiana, proporcionando una 
base sólida para la comprensión de las estrategias de diagnóstico y manejo clínico, incluyendo las áreas 
críticas del uso de antibióticos y del control de infecciones. Lo básico de esta ciencia que sustenta la prác-
tica clínica se expone a lo largo del libro de manera interesante y completa, para el alumno de pregrado.

Fisiología respiratoria  
Lo esencial en la práctica clínica
Cristancho Gómez, William
ISBN 9789589446614 - 3a ed.
DR © 2012 - Rústica - Manual - 242 pp

La obra está llena de experiencias docentes y conocimientos de una ciencia básica, sin la que la prácti-
ca clínica sería imposible. Y es que, la vida, las emociones, el llanto, el sollozo, el suspiro, la risa y hasta la 
muerte serían otros si el sistema respiratorio no fuera lo que es. En esta edición se incluyen dos capítulos 
nuevos: Cambios fisiológicos durante la ventilación mecánica y Fisiología pleural. El primero responde a 
la necesidad expresada por estudiantes y colegas de tener a la mano conceptos que rápidamente con-
textualicen al clínico en los cimientos del soporte ventilatorio, difícil al comienzo, apasionante después, 
cuando se conoce, como casi todo en la vida. El segundo surge de la necesidad imperiosa de revisar una 
estructura sin la que se derrumbarían conceptos arraigados como la existencia de presión subatmosfé-
rica en un compartimiento del cuerpo humano y el fenómeno de interdependencia alveolar, base del 
sostén de la arquitectura pulmonar.

Parasitología médica
Rodríguez Pérez, Elba Guadalupe

ISBN 9786074483529 - 1a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 385 pp

Hoy en día, algunas parasitosis constituyen aún problemas importantes de salud como el dengue y la 
malaria. Debido a las características de transmisibilidad y patogenicidad de las parasitosis, las medidas 
encaminadas a su prevención y tratamiento oportuno son de vital importancia.

Dividida en dos secciones principales: protozoarios y helmintos. Parasitología médica aborda con un en-
foque sencillo y práctico el espectro principal de parásitos presente en nuestro medio; el apartado de 
cada microorganismo incluye características y factores de patogenicidad principales, ciclos de vida y 
relaciones que establece con su hospedero. Adicional a su contenido se incluyen cuestionarios de autoe-
valuación que facilitan y promueven el aprendizaje práctico, además de un útil apéndice en donde se 
resume el tratamiento por microorganismo.

Virología médica
Vargas Córdoba, Manuel

ISBN 9789589446935 - 2a ed.
DR © 2017 - Rústica - Carta - 816 pp

Los avances en el campo de la Virología médica, la identificación de nuevos agentes infecciosos, la identi-
ficación de la replicación viral, el diseño de antivirales, entre otros, hicieron necesaria la aparición de esta, 
la segunda edición de Virología médica, que actualiza y profundiza los contenidos de la primera, e incluye 
aspectos clínicos, condiciones ambientales, reservorios naturales, vectores e infecciones virales asociadas 
al cuidado de la salud, respondiendo así a las exigencias que los nuevos descubrimientos en biología 
molecular impulsan en el conocimiento de los virus.

El personal de salud interesado en conocer más a fondo las enfermedades causadas por virus, las infec-
ciones emergentes o re-emergentes, la asociación entre los virus y algunas neoplasias malignas, el posi-
ble uso de los virus para incrementar la respuesta inmune contra diversas enfermedades, encontrará en 
esta obra abundante material de consulta debidamente actualizado.

Microbiología

Neumología

Microbiología

Microbiología
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Oxígeno
Fisiología, terapéutica, toxicidad
Cristancho G., William
ISBN 9789588993430 -  1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 298 pp

Existen dos verdades universalmente conocidas, primera: el oxígeno es omnipresente y, segunda: el oxí-
geno es indispensable para la vida, tanto así que, su ausencia e incluso su déficit, puede provocar la muer-
te. Pero, existe una tercera verdad relativamente desconocida: el oxígeno ha hecho que la vida sea finita. 
Si bien, el oxígeno es el principal determinante de la vida aeróbica, en algunas circunstancias este puede 
generar efectos secundarios que, vistos en el contexto de la oxigenoterapia, son “esperables y a veces in-
evitables”, puesto que, aparecen como consecuencia directa de la exposición al gas propiamente dicho, 
aunque no están provistos de la complejidad, ni mucho menos, de la letalidad de los efectos adversos, 
generados por la producción y exposición a especies reactivas de oxígeno que destruyen las células y la 
vida, y que causan necrosis y en última instancia, la muerte celular.

Inhaloterapia
Cristancho Gómez, William
ISBN 9789588993256 - 3a ed. 
DR © 2018 - Rústica - Manual - 248 pp

Esta nueva edición incluye la evolución del vasto mundo de los aerosoles terapéuticos, en el que la com-
binación de novedosas tecnologías y el perfeccionamiento de las existentes, junto a la aparición de medi-
camentos más seguros y con indicaciones claras, han contribuido a optimizar la vida de una amplia franja 
de la población que. por alguna razón, exhibe signos y sintonías derivados de su condición respiratoria.

La tercera edición de Inhaloterapia se ha construido pensando en la necesidad de agrupar en un texto 
los avances citados previamente, sin excluir las modalidades de entrega de aerosoles y la administración 
de sustancias “clásicas” que siguen, y probablemente seguirán por mucho tiempo, a la vanguardia del 
cuidado respiratorio. 

Fundamentos de fisioterapia  
respiratoria y ventilación mecánica

Cristancho Gómez, William
ISBN 9789589446836 - 3a ed.

DR © 2015 - Dura - Carta - 786 pp

Convertido en un referente significativo de consulta para estudiantes y profesionales dedicados al cuida-
do respiratorio en América Latina y España. En está nueva edición se ha procurado conservar el estilo di-
dáctico que la caracteriza, con el objeto de privilegiar el aprendizaje para que el profesional cuente con un 
elemento sólido de consulta, siempre con el objetivo que la práctica clínica sea notablemente ventajosa 
para el paciente, pues sin duda, es quien merece toda nuestra atención y cuidado especializado. La obra 
ha sido objeto de una revisión exhaustiva: se han conservado temas clave y se han introducido actualiza-
ciones y nuevos capítulos para fortalecer conceptualmente el amplísimo campo del cuidado respiratorio. 
Se ha prestado especial interés a los temas relacionados con la ventilación mecánica y se ha incluido una 
parte nueva relacionada con el soporte ventilatorio en Pediatría.

Diagnóstico y tratamiento en neumología
González Juárez, Francisco

ISBN 9786074485530 - 2a ed.
DR © 2016 - Rústica - Carta - 629 pp

El lector encontrará tanto las bases de la neumología, así como lo más actual de la especialidad. Dentro 
de los tópicos relevantes se encuentran: Infecciones del aparato respiratorio, Enfermedades de la vía aé-
rea, Enfermedades inflamatorias e intersticiales, Enfermedades de la vasculatura pulmonar, neoplasias 
de tórax, así como temas de Rehabilitación pulmonar. El contenido es muy completo y con numerosas 
ilustraciones didácticas y demostrativas de las diferentes patologías pulmonares. Esta obra se dirige a 
estudiantes de pre y posgrado de medicina, residentes y especialistas en neumología, medicina interna y 
cirugía de tórax, estudiantes de pre y posgrado de terapia física y rehabilitación.

Neumología

Neumología

Neumología

Neumología
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Neurología ortopédica
Hoppenfeld, Stanley
ISBN 9684261632 - 1a ed. 
DR © 1981 - Rústica - Manual - 170 pp

Esta obra es el resultado de la vasta experiencia docente y clínica del Dr. Stanley Hoppenfeld, quien acer-
tadamente ha logrado simplificar y hacer accesibles los conceptos decisivos en el examen diagnóstico 
de pacientes con afecciones neurológicas. Las ilustraciones se diseñaron de tal manera que correlacio-
nan claramente las diversas lesiones y alteraciones neurológicas, y ortopédicas con la información que se 
obtiene en el examen de los segmentos neurológicos. En cada capítulo se proporcionan los conceptos 
básicos y se explica su significación clínica, aplicándola al diagnóstico de las enfermedades más comunes.  
El patrón de la exposición va de los conceptos a la práctica y de la regla general a su aplicación específica.

Retina y vítreo
Asociación Mexicana de Retina, A.C. / Rojas / Saucedo
ISBN 9786074482263 - 2a ed.
D.R. © 2012 - Dura - Carta - 607 pp

Es una guía para llevar a cabo: 
• La descripción de la estructura y funciones básicas de la retina
• El reconocimiento de procesos patológicos que afectan a la retina o al vítreo
• La elección de métodos de exploración y estudios complementarios para su diagnóstico
• Los principios del tratamiento médico y quirúrgico de los trastornos vitreorretinianos

Dedicada al segmento posterior del ojo: retina, coroides y vítreo, revisa los trastornos más frecuentes de 
estas áreas, como la degeneración macular producida por la edad, el tratamiento de los traumatismos y 
desprendimiento de retina, retinopatía diabética, tratamiento de infecciones, la evaluación de las técnicas 
de imagen y otros aspectos del diagnóstico. Describe también las patologías retinianas y de la mácula.

Manual para la exploración neurológica y  
las funciones cerebrales superiores

Contreras / Trejo
ISBN 9786074483260 - 4a ed.

DR © 2013 - Rústica - Manual - 157 pp

Guía ilustrada que incluye, de forma sucinta y clara, los aspectos básicos en la exploración neurológica a 
nivel central y periférico. Su contenido destaca la utilidad del examen neurológico en la integración de cual-
quier diagnóstico clínico, además de proporcionar los fundamentos que rigen la coordinación e integra-
ción de las funciones mentales superiores. Esta obra abarca la exploración neurológica a diferentes niveles:

• Pares o nervios craneales
• Sensibilidad y movilidad del cuerpo
• Coordinación muscular
• Exploración neurológica en un servicio de urgencia

• Síndromes neurológicos más frecuentes
• Casos clínicos de integración
• Glosario de manifestaciones

Neurología
Toro / Yepes / Palacios

ISBN 9789589446232 - 2a ed.
DR © 2010 - Rústica - Carta - 902 pp

El objetivo fundamental de esta obra es proveer al médico con las herramientas necesarias para la prác-
tica de la neurología moderna, enfatizando en la historia clínica y la exploración neurológica. Cuenta con 
un apoyo en DVD en el que se presentan de una manera práctica, los aspectos más importantes de la 
valoración clínica del paciente neurológico. Al adquirir esta obra se tendrá acceso al sitio de internet de 
la Editorial El Manual Moderno en donde encontrará una autoevaluación de cada capítulo que incluye 
preguntas y respuestas de opción múltiple, casos clínicos representativos, así como y un miniatlas de 
patología que constituye un complemento excepcional para el contenido teórico de la obra.

Neurología

Oftalmología

Neurología

Neurología
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Farmacoterapéutica ocular  
del segmento anterior
Guerrero Vargas, José Joaquín
ISBN 9789589446362 - 2a ed. 
DR © 2011 Rústica - Manual - 413 pp

Farmacoterapéutica ocular del segmento anterior en su segunda edición es una obra de consulta revisa-
da, ampliada y ajustada técnicamente a los profesionales de salud que intervienen los trastornos visuales 
y las enfermedades oculares en sus fases preventivas y curativas bajo el principio del cuidado primario de 
la salud visual y ocular. 

Cuestiona y complementar los criterios terapéuticos tradicionales y aportar nuevos elementos de van-
guardia que proporcionen una rápida orientación en el manejo de la terapéutica inicial, la urgencia ocular 
o el abordaje integral de la entidad clínica, desde su diagnóstico hasta su resolución.

Tratamiento del cáncer
Oncología médica,  
quirúrgica y radioterapia
Granados / Arrieta / Hinojosa 
ISBN 9786074488340 -  2a ed.
DR © 2020 Rústica - Carta - 884 pp

Es una concreta, pero precisa disertación sobre las neoplasias malignas más comunes, y que no sólo se 
limita a describirlas; dedica las primeras secciones a explicar conceptos fundamentales para comprender 
mejores aspectos de la epidemiología, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico, evaluación 
de la extensión de la enfermedad, estadificación y los principios del tratamiento. Expone temas especiales 
en las secciones finales, y éstas complementan la información relativa a condiciones como las entidades 
hereditarias que predisponen al cáncer, lo relativo a la coexistencia de cáncer y embarazo, o los principios 
del tratamiento oncológico en el paciente pediátrico; pero también dedica espacio al diagnóstico y trata-
miento del cáncer metastásico y a los cuidados de soporte, el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos.

Oftalmología
Rojas / Saucedo

ISBN  en trámite - 2a ed
DR © 2019 - Rústica - Media Carta - 560 pp

Oftalmología, 2ª edición, es una obra encabezada por los doctores Sergio Rojas Juárez y Adriana Saucedo 
Castillo, y que en colaboración de un selecto grupo de especialistas, exponen las enfermedades y padeci-
mientos oculares más comunes, empleando una serie de ejemplos ilustrativos, por medio de imágenes 
de alta calidad, que permiten al estudiante de medicina facilitar su compresión sobre las distintas patolo-
gías de esta fascinante especialidad.

Oftalmología, 2a edición ofrece al estudiante, médico, optometrista y especialista, una excelente herra-
mienta de diagnóstico y tratamiento para su formación y práctica diaria, sobre la oftalmología general.

Exploración física de la columna  
vertebral y las extremidades

Hoppenfeld, Stanley
ISBN 9684260555 - 1a ed.

DR © 1979 - Rústica - Manual - 479 pp

Muestra tres aspectos generales básicos: organización didáctica, abundancia de ilustraciones representati-
vas y un método de enseñanza eficaz. Cada capítulo se ha adaptado al proceso clínico de exploración de la 
región específica, pero el formato  no es inflexible y varía según las necesidades de la exploración particular. 

La obra se apoya con más de 600 ilustraciones. Se enseña la exploración de los arcos de movilidad, flexión 
y extensión, rotación interna y externa, aducción y abducción, pronación y supinación.

Oftalmología

Oncología
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Déjàreview Pediatría
Davey, Brooke 
ISBN 9786074482591 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Manual - 306 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito 
en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y res-
puestas en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una 
gran cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. Ideal para un repaso de datos 
importantes de última hora, pues ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de: 

• Preguntas fáciles de recordar permiten entender, no sólo memorizar el contenido. 
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

Salud y enfermedad del niño y adolescente
Fundamental
Martínez y Martínez, Roberto
ISBN  en trámite  - 1a ed. 
DR © 2019 - Rústica - Media Carta - 450 aprox.

La Salud y enfermedad del niño y adolescente, ahora en su versión Fundamental, trata de manera clara, 
concisa y didáctica los aspectos esenciales de la obra completa, enfocándose en la atención, diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes pediátricos. Es una herramienta básica para el estudiante de medicina, 
médicos internistas, cirujanos y enfermeras. En esta obra se abordan temas de gran importancia como:  el 
proceso de salud y enfermedad en la población latinoamericana; el crecimiento y desarrollo de diferentes 
grupos etarios; propedéutica y semiología fundamental y abordaje de patologías principales en el niño y 
el adolescente, entre otros. Como en su versión completa, esta primera edición continua la tradición de 
constituirse como uno de los recursos obligados para adentrarse en esta interesante especialidad.

Oídos, nariz, garganta y  
cirugía de cabeza y cuello

Escajadillo, Jesús Ramón
ISBN 9786074484144 -  4a ed.

DR © 2014 Rústica - Carta - 992 pp

Tiene como objetivo ofrecer al estudiante de medicina, residente, especialista médico o profesional de 
la salud un texto de referencia, que explique de forma clara y concisa los conceptos relacionados con la 
otorrinolaringología y sus procesos quirúrgicos.

En esta nueva edición se ha actualizado la información para abarcar los más recientes avances en este 
interesante campo de la medicina. Asimismo, su formato ha sido modificado para que la información 
tenga un tratamiento más dinámico y de fácil comprensión.

Describe a la perfección los conceptos más importantes relacionados con la: anatomía, embriología, fi-
siología, patología y epidemiología de los diferentes órganos y sistemas que pertenecen al campo de 
estudio de esta especialidad.

Salud y enfermedad del niño y del adolescente
Martínez y Martínez, Roberto

ISBN 9786074486018  - 8a ed. 
DR © 2017 - Dura - Carta - 1901 pp en dos tomos

Esta nueva edición promueve la excelencia en la enseñanza y divulgación de los contenidos más repre-
sentativos dentro de la Pediatría en Iberoamérica. Con la participación de la Federación de Pediatría del 
Centro-Occidente de México se ha revisado la información, con base en la evidencia científica más actual 
y un abordaje integral del paciente pediátrico desde la perspectiva de la historia natural de la enfermedad.

Consta de 41 unidades organizadas y distribuidas en dos volúmenes, los cuales abordan: el proceso 
salud-enfermedad en la población pediátrica latinoamericana, el crecimiento y desarrollo en los distin-
tos grupos etarios, la propedéutica y semiología fundamental, y finalmente, un abordaje de la patología 
principal en el niño y adolescente, estructurada por aparatos y sistemas. Contiene apoyo multimedia, 
donde se exponen temas complementarios como por ejemplo: Glaucoma infantil y patología orbitaria, 
Infección sexual en la adolescencia, Esquizofrenia en la etapa pediátrica, entre otros.

Pediatría

Pediatría

Otorrinolaringología

Pediatría



24www.manualmoderno.com

Guía para el diagnóstico y terapéutica en pediatría
Salas / Rodríguez / Calzada / Tovar / Macías
ISBN 9786074486087 - 5a ed.
DR © 2017 - Rústica - Media carta - 821 pp

El enfoque de los temas no está basado en entidades médicas específicas, sino más bien en el análisis 
y el estudio de los signos y síntomas, ya que esta es la forma de cómo el paciente se presenta al clínico.

La estructura del contenido se divide en secciones: 
a) Introducción del tema con una descripción breve de éste
b) ¿Qué se considera normal? 
c) Descripción de las manifestaciones clínicas
d) Conceptos básicos de fisiopatología que se correlacionan/explican los signos/síntomas en forma breve 
e) Clasificación etiológica más frecuente, con una descripción de cada una de las causas
f) Pasos para llegar a un diagnóstico, incluyendo volver a interrogar y/o explorar al paciente si es necesario, y lo exá-

menes de laboratorio indicados. Todo esto debe describir lo más breve, pero también lo más completo posible
g) Finalmente, se describe el tratamiento a seguir.

Psicología médica y comunicación
Jones Guerrero, Rebeka
ISBN 9786074488432  - 1a ed. 
DR © 2020 - Rústica - Manual - 452 pp

La información y los conceptos vertidos en esta obra son de gran importancia, el lector encontrará que 
la relación entre mente y cerebro no siempre es fácil de entender, pero a su vez es indispensable en la 
comprensión de las funciones mentales. Por ello se han incluido los avances en genética psiquiátrica y el 
descubrimiento de algunos genes involucrados en las enfermedades mentales. En el libro como punto 
importante se destaca el desarrollo de la farmacología y la influencia benéfica que esta rama de la medici-
na ha tenido en el tratamiento o control de las enfermedades psiquiátricas. Por lo que hace que esta obra 
sea una excelente herramienta de consulta y aprendizaje del estudiante de medicina, así como de gran 
importancia para los médicos y diversos profesionales de la salud en su práctica diaria.

Trabajo con familias
Abordaje médico e integral

Garza / Gutiérrez
ISBN 9786074485004  - 3a ed. 

DR © 2015 - Rústica - Manual - 327 pp

El trabajo con familias consiste en las intervenciones encaminadas a aquellas familias que sufren un pro-
blema de salud, lo superen para conseguir un desarrollo integral de cada uno de sus integrantes.

Trabajo con familias. Abordaje médico e integral, 3ª ed., es un texto que aborda distintos conceptos rela-
cionados con la labor del médico familiar, así como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que debe poseer para conseguir un ejercicio profesional adecuado.

Temáticas desarrolladas en diversos capítulos como: Conceptos básicos de familia, Principios bioéticos en 
la atención del médico familiar, el Familiograma, entre otros, hacen que esta obra dirigida a los estudian-
tes y profesionales en el ámbito de la ciencias de la salud, tengan una fuente confiable y actual acerca del 
trabajo con familias.

Texto introductorio de psiquiatría 
Black / Andreasen

ISBN 9786074485318 - 1a ed. 
DR © 2015 - Rústica - Manual - 759 pp

El Texto Introductorio de Psiquiatría ofrece una amplia introducción a esta especialidad de la medicina. 
Esta edición ha sido actualizada con base en los criterios del DSM-5®, lo que significó una reestructu-
ración completa del texto, la reformulación de muchas categorías de diagnóstico, la adición de nuevos 
trastornos, y la eliminación de otros.

Comprende diagnóstico, evaluación y tratamiento de las principales enfermedades psiquiátricas, así 
como otras peculiaridades, tales como puntos clínicos, preguntas de autoevaluación, y un amplio glosario 
de términos, los cuales son un valor educativo agregado y ayudan en la obtención del aprendizaje.

Este Texto Introductorio de Psiquiatría, es una obra de consulta para médicos en formación y de actuali-
zación para médicos psiquiatras.
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Educación para la salud
Álvarez Alva, Rafael
ISBN 9707291664 - 2a ed.
DR © 2005 - Rústica - Manual - 140 pp

En esta obra, el autor orienta a los profesionales de la salud para poder difundir los diversos aspectos de la 
medicina preventiva y salud pública, apoyándose en diversas metodologías, una de las cuales consiste en 
aplicar distintas técnicas educativas para que la transmisión de la información sea clara y concisa.

Salud pública. Teoría y aplicaciones
Arrivillaga Quintero, Marcela
ISBN 9789588993645 - 1a ed.
DR © 2020 - Rústica - Manual - 468 pp

Salud pública. Teoría y aplicaciones es una obra elaborada por un grupo de salubristas colombianos des-
tacados en diferentes áreas del conocimiento en torno a la salud pública; por su estructura temática 
novedosa, el libro se constituye en una herramienta actualizada y de utilidad, tanto para los profesionales 
que se están formando en las ciencias de las salud y ciencias afines a ella, como para quienes tienen la res-
ponsabilidad de participar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Representa un libro de referencia 
para quienes trabajamos en este campo y para los futuros profesionales quienes asumirán el compromiso 
de contribuir por una mejor salud, una mejor vida y un buen vivir en lo individual, colectivo y social.

DSM-5® Guía para el diagnóstico clínico
Morrison, James

ISBN 9786074484892 - 1a ed. 
DR © 2015 - Rústica - Manual - 653 pp

Describe de manera sencilla y de fácil comprensión los trastornos en la versión más reciente del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5®. Incluye casos clínicos que ofrecen una im-
portante guía para la evaluación de pacientes con problemas de salud mental.

La obra contiene además, cuadros explicativos que engloban las características diagnósticas de algunos 
de los trastornos, así como un apéndice que contiene la Escala de Evaluación de la Actividad Global y una 
lista de enfermedades y fármacos que pueden alterar las funciones mentales, mismas que sirven como 
guía para una mejor identificación de los casos que se presenten tanto a profesionales como a estudian-
tes o recién egresados del área de salud mental.

Salud Pública y Medicina Preventiva
Álvarez / Kuri 

ISBN 9786074486582 - 5a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 453 pp

La salud de una población es resultado de múltiples factores y no solamente de la calidad de la atención 
sanitaria. En el cumplimiento del derecho a la protección de la salud se involucran diversos actores y 
sectores. Sin embargo, estos esfuerzos deben implementarse de manera organizada, y para que esto 
suceda se contempla a la Salud Pública y a la Medicina Preventiva como uno de los pilares primordiales.

Esta quinta edición recopila los fundamentos de estas disciplinas como se ha hecho en las ediciones 
anteriores, se ha actualizado el contenido y se han agregado algunos nuevos capítulos en respuesta a los 
avances y nuevas herramientas que la Salud Pública tiene para hacer frente a los nuevos y viejos retos.
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Salud pública y enfermería comunitaria
González / Crespo
ISBN 9786074486865 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 93 pp

Salud pública y enfermería comunitaria es una obra que aborda temas de gran importancia acerca del 
trabajo que la enfermera realiza en la comunidad. Este libro tiene el propósito de servir como una guía 
para los profesionales de la salud y estudiantes de enfermería.

Salud pública y enfermería comunitaria es un texto que se divide en dos apartados. El primero revisa 
aspectos conceptuales y está integrado por siete capítulos, los cuales abordan temas como son: los ante-
cedentes de la enfermería y salud pública en México; el perfil de la enfermera en salud pública; aspectos 
conceptuales de la atención primaria; ¿qué es la comunidad?, y sus clasificaciones; ¿qué conocimientos 
y habilidades necesita la enfermera para realizar el trabajo comunitario?; el estudio de la comunidad y el 
diagnóstico de salud, entre otros.

Base biológica de las  
observaciones clínicas
Blows, William T. 
ISBN en trámite  - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 376 pp

Base biológica de las observaciones clínicas aporta a sus lectores, la comprensión necesaria para realizar 
observaciones clínicas de manera precisa, elaborar juicios correctos sobre el estado del paciente y tomar 
decisiones acertadas acerca de la atención suministrada.

Base biológica de las observaciones clínicas es un texto que integra explicaciones claras de las técnicas 
implicadas en la realización de observaciones clínicas, junto con el conocimiento biológico que les da signi-
ficado. Para cada tema, expone la base patológica de las variaciones en los resultados observados, concen-
trándose en los aspectos anatómicos, fisiológicos, genéticos y farmacológicos relevantes y en los principios 
básicos de la atención. Además de nuevos capítulos sobre pruebas sanguíneas y embarazo, este libro se 
ha actualizado de manera exhaustiva. Ahora incorpora una mayor cobertura de la pediatría, movimiento 
del sistema musculoesquelético, sistema linfático, embarazo, diabetes, homeostasis e infección, entre otros.

Educación para la salud
Programas preventivos

Orjuela / Almonacid / Chalá
ISBN 9789589446300 - 1a ed. 

DR © 2009 - Rústica - Manual - 447 pp

La salud, al ser un estado de bienestar físico, mental y social, se considera un pilar para el desarrollo huma-
no y económico en las sociedades actuales. Por tal motivo, es fundamental desarrollar procesos educati-
vos para la salud que impliquen el establecimiento de programas preventivos enfocados: 1) El desarrollar 
planes para el control de enfermedades infecciosas, y 2) para y entender y regular aquellas situaciones 
de uso social que van en perjuicio de la población. Es decir, la combinación educación/salud es prioritaria 
para suministrar las herramientas adecuadas que permitan a las comunidades tener un concepto de 
prevención y control aplicable a su realidad.

Manual de procedimientos  
médicos en simuladores clínicos

García / Melgoza / Martínez
ISBN  9786074487251  - 1a ed.

DR © 2019 - Rústica - Carta - 190 pp

En la actualidad, la simulación en la educación médica ha presentado un desarrollo importante a nivel 
mundial, ya que se utiliza como una herramienta fundamental para el desarrollo de competencias en la 
práctica médica, pues facilitan la adquisición de habilidades clínicas, y toma de decisiones acertadas en 
situaciones críticas, para la atención de un paciente, antes del contacto real. A su vez, ayuda a disminuir el 
número de complicaciones y diagnósticos erróneos durante el actuar médico. Es por ello que, el Manual 
de procedimientos médicos en simuladores clínicos, forma parte de un método de educación médica 
continua, que permite que los profesionales de salud posean un material bibliográfico y multimedia, de 
los diversos procedimientos médicos, proporcionando un adecuado adiestramiento, y fomentando ma-
yor seguridad para el trato del paciente, disminuyendo así, la posibilidad de errores o complicaciones al 
momento de realizar algún procedimiento.
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Guía de procedimientos clínicos
Myers / Hale
ISBN 9786074483888 - 1a ed.
DR © 2014 - Wire-0 - Bolsillo - 201 pp

Guía de procedimientos clínicos es una obra en tamaño bolsillo que ofrece al lector información actuali-
zada sobre cómo llevar a cabo más de 150 de los procedimientos más utilizados por los profesionales de 
la salud en el área clínica. La mayoría de los procedimientos, tanto simples como complejos, se presentan 
en una sola página y en orden para que el alumno pueda encontrar fácilmente lo que busca.

Incluye consejos sobre seguridad del paciente y sus implicaciones para los profesionales de la salud, aler-
tas sobre temas que se deben tomar en cuenta, así como un listado de suministros y equipos necesarios 
para cada procedimiento a manera de vistazo.

Los procedimientos están organizados en orden alfabético para que se pueda encontrar rápidamente lo 
que necesita. Además, sus páginas con espiral permiten tomar notas fácilmente en cualquier entorno.

Propedéutica y semiología médica
Teoría y Práctica
Rojo / Pérez / Soto / Ibarra
ISBN 9786074487039 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 280 pp

El acercamiento efectivo a los enfermos está determinado multifactorialmente, no sólo por el mismo 
médico, sino por el medio en el que se desenvuelve. No obstante, un buen conocimiento de las técnicas 
de interrogatorio, como de la exploración física, conduce a un buen diagnóstico y a un tratamiento ade-
cuado, lo que permite ganar la confianza de los pacientes.

Propedéutica y semiología médica. Teoría y práctica, es un texto donde sus autores buscan hacer hincapié 
en el abordaje al paciente, como una unidad biológica, psicológica y social, así como dar la información 
clave necesaria al alumno para enfrentarse por primera vez al área clínica, cumpliendo a su vez, los obje-
tivos de los planes de estudio de la carrera de medicina en México.

Síntomas y signos cardinales  
de las enfermedades

Jinich / Lifshitz / García / Ramiro
ISBN 9786074486124 - 7a ed.

DR © 2017 - Rústica - Carta - 687 pp

Para acercarse y profundizar en el arte de la medicina se requiere aplicar un conjunto ordenado de mé-
todos y procedimientos de los que se vale el clínico para observar los signos y síntomas. 

En esta séptima edición se realizó una restructuración de los temas para mejorar la coherencia y con-
gruencia del texto, pues se vincula en el mismo capítulo el interrogatorio y la exploración. Se actualizaron 
los fundamentos fisiopatológicos, de semiología, de interrogatorio y de exploración para una mayor vin-
culación con la clínica actual.

Todas estas herramientas del clínico pueden ser asequibles gracias a este libro, el cual representa un 
excelente medio para aproximarse, profundizar y consultar los signos y síntomas cardinales de las en-
fermedades, por lo que su uso es fundamental para académicos, estudiantes de medicina, médicos de 
consulta y clínicos experimentados.

El expediente clínico
Ornelas Aguirre, José Manuel

ISBN 9786074483130 - 1a ed.
DR © 2013 - Rústica - Bolsillo - 121 pp

De acuerdo a nuestro marco legal, el expediente clínico es el conjunto de documentos de cualquier 
índole, en los que el personal de salud debe registrar, anotar y certificar sus intervenciones; su vigilancia 
y elaboración correctas contribuyen al mejoramiento en la atención a la salud y, desde el punto de vista 
médico-legal, es la única herramienta válida para el personal de salud y para el paciente cuando se re-
quiere arbitraje sobre el accionar de cualquiera de las dos partes. El expediente clínico proporciona un 
método llano para alcanzar calidad y uniformidad en la atención de los pacientes, explora también la im-
portancia y trascendencia de la relación médico-paciente y de la calidad de la atención, analiza el papel 
que desempeña en la queja médica así como las disposiciones legales que lo norman.

Semiología y propedéutica
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EMPACT. Urgencias médicas: evaluación,  
atención y transporte de pacientes
Dalton / Limmer / Mistovich / Werman
ISBN 9786074481716 - 1a ed.
DR © 2012 Rústica - Carta - 508 pp

Ajustada a las Guías de reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de urgencia 2010 de la 
American Heart Association. Pone de relieve cómo el profesional paramédico puede progresar en la 
capacidad de ofrecer atención a los pacientes a través de niveles de competencia desde el principiante 
al experto. Explora los procesos y los efectos del diagnóstico diferencial.

Déjàreview
Medicina de urgencias
Jang, David H.
ISBN 9786074482782 - 1a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 480 pp

Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener éxito 
en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas y respues-
tas en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a recordar una gran 
cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. El formato permite enfocar sólo la 
respuesta correcta para promover la retención de la memoria y obtener el mayor provecho del tiempo de 
estudio. Ideal para un repaso de datos importantes de última hora, pues ayuda a reforzar el conocimiento 
del tema por medio de:

• Preguntas fáciles de recordar que permiten entender, no sólo memorizar el contenido.
• Casos clínicos al final de cada capítulo que funcionan como una preparación para los exámenes.

MIP. Manual de medicina de urgencias 
Hernández Pérez, Francisco

ISBN 9786074484595 - 2a ed. 
DR © 2014 - Rústica-  Carta - 700 pp

Proporciona al lector los conocimientos y procedimientos más recientes para el manejo de los pacientes 
en estado agudo; aplica los principios del ejercicio de la medicina con humanismo, de manera congruen-
te y con base en las guías clínicas, y los estudios complementarios para la integración del diagnóstico. 
Ofrece un abordaje actual y práctico acerca de cómo manejar las urgencias médicas más frecuentes.

Temáticas como Reanimación cardiopulmonar, Manejo del paciente intoxicado, Síndrome coronario agu-
do, entre otros, están diseñados con un formato práctico y sencillo, exponiendo los temas de manera 
que el personal médico y de ciencias de la salud tenga las herramientas para satisfacer la demanda en 
la atención del paciente de una manera oportuna y eficaz, optimizando todos los recursos disponibles.

Manual de medicina de urgencias
Villatoro Martínez, Alejandro

ISBN 9786074480856 - 1a ed.
DR © 2011 - Rústica - Carta - 852 pp

El Manual de medicina de urgencias es una puesta al día de los últimos avances en el ámbito del paciente 
en estado grave. Este texto es de invaluable utilidad para todos los profesionales de la salud de habla hispa-
na que laboran en unidades de urgencias y de paciente crítico y que desean mantener sus conocimientos 
científicos al día y cultivar una formación continuada en las distintas áreas de especialización. La obra está 
dirigida a todos los profesionales involucrados en el campo de las urgencias y cuyo objetivo es ofrecer res-
puestas a muchas de las posibles situaciones que pueden encontrar estos especialistas y les ayuda a prestar 
una atención médica homogénea y a tomar decisiones con agilidad y precisión. Los lectores disfrutarán la 
sencillez del texto, la claridad de las tablas y cuadros para ayudar en la toma de rápidas.
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Evaluación del urólogo
Actualización y autoevaluación en temas selectos de urología

Pelayo / Linden / Campos / Bravo
ISBN 9786074487022 - 1a ed.

DR © 2018 - Rústica - Manual - 632 pp

La urología es un tema de relevancia en el pregrado y el postgrado médico, debido a la alta incidencia 
de afecciones urológicas en los diferentes grupos de edad, por lo que debe considerarse dentro de las 
materias básicas que cualquier médico debe dominar, es por ello que Evaluación del urólogo, es una 
obra que busca presentar de manera resumida, pero completa, temas comunes como la hiperplasia 
prostática benigna, infecciones del tracto urinario o enfermedades de transmisión sexual, hasta temas 
más especializados como la cirugía robótica o la biología molecular y celular en urología.

Urología
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Anatomía y Fisiología para enfermeras
Peate / Nair
ISBN 9786074487695 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Carta - 613 pp

Es una exposición concisa, pero completa de la estructura y las funciones del cuerpo humano, con aplica-
ciones clínicas de todos los temas. 

Dentro de sus características se encuentran:
• Consideraciones clínicas e “instantáneas” en toda la obra, las cuales muestran cómo puede aplicarse el mate-

rial a la práctica diaria.
• Más de 300 ilustraciones de gran calidad a todo color.
• La obra contiene recuadros de manejo de medicamentos, con información acerca aquellos usados en la aten-

ción y el manejo de pacientes, en el contexto del aparato o sistema que se cubre en ese capítulo.

Anatomía y fisiología para enfermeras es una obra diseñada específicamente para estudiantes de en-
fermería y ciencias de la salud, esta edición contiene una introducción a la anatomía y la fisiología que 
resulta directa, amigable con el usuario y libre de tecnicismos.

Ecología y Salud
Félix Burgos, Gabriel
ISBN  9786074487817 - 4a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 309 pp

La obra Ecología y salud una herramienta fundamental para el alumno de pregrado pues le permite 
adquirir conocimientos tanto de biología, microbiología, parasitología, enfermedades, así como sus in-
teracciones entre sí, que favorecen la promoción del cuidado del ambiente y prevención de problemas 
de salud pública en nuestra comunidad. El libro se basa en fundamento y conceptualización de la triada 
ecológica, la cual está compuesta por el ambiente, huésped y parásitos.

Para facilitar el aprendizaje, se incluye glosario de la mayor parte de los términos técnicos usados en el libro, 
así como un lenguaje amigable que favorece a la lectura y a la comprensión de los conceptos de la materia.

Enfermería de cuidados intensivos
Terry / Weaver

ISBN 9786074482300 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Manual - 467 pp

Sirve de apoyo al profesional que necesita hacer la transición a esta área o al estudiante en busca de sobresalir 
en sus estudios avanzados. Con la finalidad de favorecer el aprendizaje, el texto cuenta con apoyos didácticos: 

Objetivos del capítulo, términos clave, descripción del tema, diagramas y cuadros, resúmenes, preguntas 
estilo NCLEX, y además un examen final.

Incluye una visión general de la anatomía y fisiología básica del sistema afectado, valoración detallada de 
la salud utilizando el enfoque de sistemas corporales, los estudios diagnósticos, procedimientos realiza-
dos, medicamentos actuales utilizados en el tratamiento de los pacientes de cuidados intensivos, y la apli-
cación del proceso de enfermería para identificar y resolver las preocupaciones del paciente a su cuidado.

Ética en la práctica de enfermería  
Una guía para la toma de decisiones éticas

Fry / Johnstone
ISBN 9786074480405 - 1a ed.

DR © 2010 - Rústica - Manual - 224 pp

Proporciona los conocimientos necesarios para comprender la toma de decisiones éticas y sus conse-
cuencias en el cuidado de los pacientes. Los autores se centran en el individuo, las responsabilidades de 
la enfermera, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el restablecimiento de la salud y 
el alivio del sufrimiento, además de explorar de manera amplia las cuestiones que afectan a los pacientes, 
compañeros de trabajo y la sociedad en su conjunto. Cada día las enfermeras tienen que tomar decisio-
nes éticas en el curso de cuidado de sus pacientes. En esta obra se incluye el código de ética revisado del 
ICN para enfermeras y también se considera la relación entre la ética y la ley.
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Farmacología para licenciados en enfermería
Simonsen / Aarbakke / Kay
ISBN 9789707293762 - 1a ed.
DR © 2009 - Rústica - Manual - 603 pp

Es una obra que contiene los principios esenciales, tanto teóricos como clínicos, de la farmacología.  
El entendimiento de cómo funcionan los fármacos y su aplicación en el tratamiento de los pacientes es 
un conocimiento esencial al ejercer la profesión de enfermería. Este libro ofrece de forma clara y actuali-
zada el mecanismo de acción y efectos de los medicamentos. Incluye también la farmacocinética, efectos 
secundarios y medidas de precaución en situaciones generales y específicas, desglosando además los 
aspectos clínicos. El lector encontrará que la obra está ilustrada de forma didáctica, lo que la hace un inva-
luable recurso de aprendizaje, reafirmación de conocimientos y fuente de consulta. Contiene más de 300 
figuras que fortalecen el entendimiento del texto. Cada capítulo contiene un resumen de gran utilidad. 
Incluye un CD con información de medicamentos.

Salud familiar 

y enfermería 
Casasa / Ramírez / Guillén
ISBN 9786074485837 - 1a ed. 
DR © 2016  - Electrónico

Dentro del proyecto PAPIME se propuso la elaboración de un libro que reuniera los diversos enfoques y 
temas que debe abordar el profesional de enfermería para el estudio de la salud familiar, de esta manera 
se comenzó la búsqueda de material idóneo que sirviera para la producción de diversos capítulos. La in-
suficiente definición actual del papel de la enfermera en atención primaria y salud familiar queda patente 
ante la inexistencia de protocolos clínicos específicos e indicadores derivados de ellos que le permitan 
planificar, gestionar y evaluar de forma adecuada a las familias. Por eso, el desarrollo de la formación de 
enfermeras en atención primaria, salud familiar y comunitaria juega un papel fundamental ahora y en los 
próximos años. La salud familiar se considera como un enfoque conceptual y metodológico que posibilita 
la transformación de servicios, desarrollo de equipos de salud y aumento de la atención integral efectiva 
a los usuarios y sus familias.

Filosofía y Práctica de Enfermería
Guillén / García

ISBN 9786074485547 - 1a ed.
DR © 2016 - Electrónico - 251

Contiene una descripción del proceso que siguen las enfermeras en su práctica profesional como servi-
cio a la sociedad único, definido, esencial y remunerado; especialmente responde a preguntas sobre su 
esencia: su ser, su saber y su hacer, que le permiten tomar decisiones prácticas para la persona, el cuida-
do, la salud, el entorno y enfermería como proceso con una elevada responsabilidad social que precisa 
dos requisitos: la independencia y la libertad.

El propósito principal del libro es ofrecer una visión ética propia de enfermería como profesión y como 
disciplina científica, interesada por el cuidado de la vida y que, mediante un sistema de creencias, le dé 
firmeza ética y bioética necesaria en su quehacer profesional. Esto lo consideramos básico porque los va-
lores que le asigne la enfermera a la persona, tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza humana 
y la esencia del ser (ontología).

Fisiopatología
Lazenby, Ramona Browder

ISBN 9786074481709 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Media Carta - 897 pp

Presenta un resumen de los conceptos fisiopatológicos de cada sistema del cuerpo, seguido de un re-
sumen de aquellos con más importancia relacionados con la fisiopatología, es decir “alteraciones” del 
sistema corporal en cuestión. 

En los primeros capítulos se exponen los conceptos generales de la fisiopatología, incluyendo la proble-
mática general de las células y los tejidos al ser agredidos o al dejar de funcionar. En los siguientes, se 
muestran los padecimientos más frecuentes y trascendentes. 

Esta obra es un instrumento que no puede faltar en el acervo de los estudiantes de enfermería, medicina 
y carreras relacionadas.
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Proceso y Diagnósticos de Enfermería
Aplicaciones
Doenges / Moorhouse
ISBN 9786074484007 - 1a ed.
DR © 2014 - Rústica - Manual - 319 pp

Ofrece información sobre la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería para la solución de problemas. 

Para facilitar el aprendizaje, la obra incluye actividades prácticas, hojas de trabajo y casos clínicos que 
ofrecen la oportunidad de examinar e investigar las condiciones de los pacientes, considerar alternativas, 
y evaluar los resultados.
• Cuatro casos clínicos de pacientes que se desarrollan a lo largo del texto muestran la forma de planear, docu-

mentar y proveer cuidados a lo largo de la vida.
• La documentación, un listado de verificación para evaluación, las hojas de trabajo para el plan de cuidados y un 

quinto caso clínico en los capítulos finales le aseguran que podrá desarrollar sus propios planes de cuidados.
• Una introducción a las clasificaciones NIC y NOC, al Sistema Omaha, a la JC, a los Estándares de la ANA, a los 

Diagnósticos de enfermería de la NANDA-I le permiten familiarizarse con los lenguajes enfermería que uti-
lizará en su práctica.

Fundamentos de Enfermería
Ciencia, metodología y tecnología
Reyes Gómez, Eva
ISBN 9786074485042 - 2a ed.
DR © 2015 - Rústica - Carta - DVD - 495 pp

Obra en la que el lector encontrará información completa acerca de las bases científicas de la enfermería, 
así como de los métodos empleados en la práctica y tecnologías actuales que permiten el ejercicio de los 
cuidados de la salud de las personas, familias y comunidades.

Este texto enriquece su abordaje porque es integrador en tres dimensiones: científica, metodológica y 
tecnológica, ponderando los aspectos humanístico y ético del cuidado, como objeto de estudio de la 
disciplina enfermera. Acorde con esta integración, también se incluye la temática sobre la seguridad del 
paciente, que ha estado vigente a través de los tiempos en el cuidado de las personas. 

En relación con los contenidos de las tecnologías del cuidado, éstas se abordan con la metodología del 
proceso de enfermería incluyendo cada una de sus etapas, haciendo énfasis en los diagnósticos de enfer-
mería de la NANDA, tanto en las personas enfermas como en las sanas.

Adaptación y cuidado en el ser humano 
Una visión de enfermería

Gutiérrez A., María del Carmen
ISBN 9789589446195 - 1a ed.

DR © 2007 - Rústica - Manual - 331 pp

Teniendo como eje central el ser humano y como referencia el Modelo de Adaptación de Roy, esta obra 
pretende enfatizar los procesos de afrontamiento y de adaptación que la persona realiza para guardar el 
equilibrio en las diferentes etapas de su ciclo vital, y en ese contexto, la labor que ejecuta conjuntamente 
el profesional de enfermería para alcanzar dicha meta. Expone el proceso de afrontamiento y adaptación 
desde una visión cognitiva y luego entra a describirlos etapa por etapa, desde la gestación hasta la ancia-
nidad, ilustrándolos con experiencias obtenidas en la aplicación del Modelo de Adaptación, en la docen-
cia, en la investigación y en algunos servicios de enfermería.

Fundamentos de Enfermería
Rosales / Reyes 

ISBN 9707291125 - 3a ed. 
DR © 2004 - Rústica - Manual - 636 pp

El lector encontrará información ampliada y actualizada de los diferentes temas que las autoras abor-
dan en forma científica, didáctica y bien fundamentada. El libro tiene un nuevo formato para facilitar 
la lectura y demostrativas imágenes, así como singulares enfoques en las diferentes actividades de 
aprendizaje vertidas en esta obra, la cual no sólo incluye en su información conceptos para profesio-
nales en formación, sino que también constituye para la enfermera en ejercicio profesional o docencia 
una referencia invaluable.
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Enfermería materno-neonatal
Johnson, Joyce Y.
ISBN 9786074480894 - 1a ed.
DR © 2011 - Rústica - Manual - 311 pp

El lector encontrará temas de gran relevancia como: 
• Aspectos de salud reproductiva
• Cambios fisiológicos durante embarazo
• Desarrollo fetal
• Valoración del embarazo

• Complicaciones en el embarazo
• Preparación para el parto
• Parto y cuidados posparto
• Cuidados del neonato, entre otros

Con la finalidad de favorecer el aprendizaje, la obra se encuentra estructurada con diversos apoyos didác-
ticos: Objetivos del capítulo, Términos clave, recuadros de Alerta de enfermería y Alerta farmacológica, 
preguntas tipo NCLEX con respuestas.

Protocolos de investigación en enfermería 
Guevara / Cárdenas / Hernández
ISBN 9786074486131 - 1a ed.
DR © 2017 - Rústica - Manual - 143 pp

Protocolos de investigación en enfermería es un texto que reúne la experiencia de docentes investigado-
res especializados en el campo de la Enfermería, que tras esfuerzos, aprendizajes personales, competen-
cias desarrolladas, “gusto y pasión” por esta ciencia, y convencidos de que el desarrollo de esta ciencia de-
pende, en gran medida, del uso y diseño de investigación científica, “materializan” en esta obra, las bases 
teóricas y ejemplos prácticos para que el personal de enfermería en formación, aprenda de una manera 
sencilla los elementos que deben considerarse para emprender un protocolo de investigación. Este libro 
tiene su importancia y uso potencial por lo siguiente: 

• Es un material didáctico que reúne bases teóricas y ejemplos prácticos derivados de la experiencia desarrollada 
por los autores en sus trayectorias profesionales y de la práctica que surge de su trabajo en equipo.

Enfermería Geriátrica
Eckman, Margaret

ISBN 9786074482775 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Manual - 423 pp

Ofrece información completa sobre los aspectos más importantes que afectan a los adultos mayores. 
Proporciona una perspectiva completa sobre las estrategias de promoción de la salud y cuidados de 
enfermería para los principales trastornos que afectan a los ancianos, como hipertensión, enfermedad 
coronaria, obesidad, artrosis, diabetes miellitus y enfermedad de Alzheimer. Con la finalidad de estimular 
el pensamiento crítico cuenta con estudios de casos y cuestionarios a lo largo de la obra. Ofrece un buen 
apoyo a través de la investigación basada en la evidencia y guías clínicas. Para favorecer el aprendizaje 
clínico presenta abundantes imágenes. El texto incluye información sobre las estrategias de envejeci-
miento saludable, consideraciones culturales, pautas de valoración, nutrición, educación del paciente, 
tratamiento del dolor y cuidados al final de la vida.

Informes de investigación en enfermería
Cárdenas / Guevara / Ortiz / Paz

ISBN 9786074488425 - 1a ed.
DR © 2020 - Rústica - Manual - 96 pp

La obra Informes de investigación en enfermería surge de la inquietud de profesores-investigadores de 
motivar y fortalecer las competencias de los estudiantes de enfermería para poner en marcha una pro-
puesta de investigación derivada del cuidado humano y elaborar el informe de investigación acerca de 
este tema. Por lo que cada una de las líneas redactadas plasman el gusto, conocimiento y experiencia en 
el desarrollo de investigación científica y su aplicación en el estudio de fenómenos del cuidado de enfer-
mería, con la finalidad de crear nuevo conocimiento y contribuir en el avance de la profesión de Enferme-
ría, en cuanto a educación y práctica se refiere. Se espera que Informes de investigación en enfermería 
siembre en sus lectores, el gusto por la investigación científica, pero, sobre todo, sea una base sólida para 
iniciar la redacción de informes de investigación.
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Producción científica de enfermería,  
de la teoría a la investigación
Guevara / Duran / Salazar 
ISBN 9786074488258 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 120 pp

Producción científica de enfermería, de la teoría a la investigación es una obra dirigida tanto a estudiantes 
de enfermería, como a profesionales en ejercicio, donde se describe de manera clara y concisa, una me-
todología innovadora que incorpora las teorías de los profesionales de enfermería en México. Producción 
científica de enfermería, de la teoría a la investigación está concebido como un libro de apoyo para las ma-
terias de investigación, enfermería basada en evidencia, teorías de enfermería, síntesis del conocimiento 
científico, entre otras. Es una obra fundamentada en la experiencia y métodos de docentes investigadores 
que conocen, viven y observan las necesidades reales del personal de enfermería en formación, sobre 
todo las competencias que se requieren en el ámbito de la investigación y en su ejercicio profesional.

Enfermería perioperatoria 
Texto introductorio
Hamlin / Richardson-Tench / Davies
ISBN 9786074480399 - 1a ed.
DR © 2010 - Rústica - Manual - 331 pp

El contenido proporciona al lector los conocimientos necesarios que le permitirán ofrecer cuidados de 
enfermería eficaces y seguros a pacientes que se encuentren en cualquiera de las fases del proceso pe-
rioperatorio, engloba todo el entorno quirúrgico; en donde la seguridad del paciente es fundamental y 
la actuación del personal de enfermería se centra en tener las habilidades de mantener un ambiente 
seguro, con base en el conocimiento de los procedimientos quirúrgicos y los cambios fisiológicos de la 
persona que se somete a un evento quirúrgico, así como de los aspectos legales. Al final del libro el lector 
encontrará un glosario con terminología médico-quirúrgica que le servirá para tener una mejor compren-
sión de los temas tratados.

Nefrología para Enfermeros 
Méndez / Rivera

ISBN 9786074486186 - 2a ed.
DR © 2017 - Rústica - Manual - 351 pp

Es un texto ideal para el enfermero y médico en formación, así como para el equipo multidisciplinario 
que contribuye en la atención del paciente con enfermedad renal (psicólogo, tanatólogo, nutriólogo y 
trabajador social), de igual forma, es de utilidad para el personal de la salud que se desempeña en áreas 
de atención a pacientes nefrológicos y trasplantados de riñón.
Se han incorporado cinco nuevos capítulos que forman parte del manejo integral de estos pacientes, algunos 
de aplicación en estadios iniciales, “hacia un modelo de salud renal y aspectos nutricionales en el paciente 
que sufre este tipo de enfermedad”, los cuales ofrecen la oportunidad de identificar, diagnosticar y tratar los 
padecimientos con la finalidad de enlentecer su progresión y emplazar el inicio de una terapia dialítica.
Asimismo, se exponen tres capítulos de la mayor relevancia en la atención directa en diálisis y en la 
educación, como son:
• Reanimación cardiopulmonar
• Fármacos y diálisis
• Metodología de la investigación en la salud

Fundamentos para el manejo  
del dolor posoperatorio

Gestión de enfermería
Moreno / Interial / Vázquez

ISBN 9786074485202 - 1a ed. 
DR © 2015 - Rústica - Manual - 168 pp

Está conformado por diez capítulos secuenciales, ordenados de manera lógica con referencias de apoyo 
y ejemplos que permiten profundizar en las temáticas.

Cada uno de los capítulos aborda temas relevantes para el manejo del dolor, donde se incluyen fundamen-
tos, aspectos teóricos; mecanismos para la transferencia, del conocimiento a la práctica clínica y gestión 
de calidad. Es importante destacar que también se abordan aspectos éticos y psicológicos, así como las 
competencias que requiere el personal de enfermería para ejercer un rol proactivo en el manejo del dolor. 
Además de lo anterior, el libro incluye resultados de investigación orientada a estandarizar el maneo del 
dolor posoperatorio y diagnósticos de enfermería específicos para el manejo del dolor posoperatorio.
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Enfermería pediátrica
Valverde / Mendoza / Peralta

ISBN 9786074486094 - 2a ed.
DR © 2017 - Rústica - Carta - 402 pp

Ofrece promover, difundir, orientar y garantizar cuidados especializados al paciente pediátrico mediante 
la adaptación del modelo de Virgina Henderson.

Está integrado por 18 unidades en las cuales se detallan las tecnologías de los procedimientos y el equipo 
necesario para su aplicación. Incluye temas como: Alimentación al seno materno, ingreso hospitalario del 
niño o adolescente, escenario de la Enfermería Pediátrica, nutrición e hidratación, dilución y administración 
de medicamentos y soluciones, manejo de las intoxicaciones, quemaduras y diálisis peritoneal, entre otras.

El contenido de este texto es el resultado de la necesidad de contar con una nueva herramienta de 
aprendizaje que contenga normatividad vigente en el marco de la bioseguridad del paciente, precaucio-
nes estándar, normas oficiales mexicanas, metas internacionales e indicadores de calidad.
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Anatomía dental
Riojas Garza, María Teresa
ISBN 9786074484281 - 3a ed.
DR © 2014 - Rústica - Carta - 186 pp

Ofrece los contenidos requeridos para la comprensión y el aprendizaje organizado de las características 
anatómicas de los dientes del ser humano, así como su función, forma exterior e interior, posición, dimen-
siones, relaciones, desarrollo y movimiento de erupción.

Diseñado con todos los fundamentos requeridos para las unidades de aprendizaje subsecuentes de la 
carrera de Odontología. Realizar un cambio en el enfoque de aprendizaje era necesario, por lo que en esta 
obra se incluyen elementos de la competencia, encaminados a una mayor efectividad en los resultados, 
así como en una nueva corriente, la odontología basada en evidencia u OBE; lo anterior, como un esfuerzo 
por ayudar a los estudiantes a familiarizarse con la selección de artículos relevantes, y la búsqueda y apli-
cación de información bibliográfica.

Anestesia local en odontología
Macouzet Olivar, Carlos
ISBN 9707293489 - 2a ed. 
DR © 2008  - Rústica - Manual - 195 pp

La anestesia local es el procedimiento más seguro para prevenir el dolor en los tratamientos odontoló-
gicos, si se le diera la importancia que merece, probablemente la mayoría de los pacientes valorarán la 
capacidad del cirujano dentista por la calidad de la anestesia recibida. 

El objetivo de este libro es proporcionar a los estudiantes de odontología, fundamentos teóricos y anató-
micos para poder controlar el dolor en los pacientes, así como prevenir accidentes y complicaciones que 
se pueden presentar durante y después de la aplicación del anestésico local.

Prácticas de anatomía dental
Riojas Garza, María Teresa

ISBN 9786074485387 - 3a ed. 
DR © 2015 - Wire-O - Carta - 142 pp

Es una obra básica que sirve de apoyo para que los estudiantes de la carrera de odontología, desarrollen 
destrezas visuales y habilidades manuales para poner en práctica sus conocimientos teóricos acerca de la 
anatomía de cada uno de los dientes.

Los ejercicios están diseñados para que el alumno aprenda a utilizar la cuchilla de modelado, a trazar las lí-
neas para realizar los cortes geométricos en cera, utilizar el vernier y realizar piezas exactas. Estas actividades 
le permitirán al estudiante y profesional, desempeñarse correctamente en el laboratorio dental y adquirir 
las habilidades para el futuro tratamiento y restauración de los dientes, con diferentes materiales dentales.

Manual de Prácticas 

de Bioquímica 
Flores / Alcázar / Benítez

ISBN 9786074485417 - 5a ed.
DR © 2016 - Wire-O - Carta - 128 pp

Escrito para estudiantes de Odontología y Ciencias de la salud que cursan la materia de Bioquímica, para 
que puedan realizar actividades en el laboratorio que enriquezcan su conocimiento, comprobando de 
manera práctica los conceptos teóricos aprendidos en clase. Incluye generalidades de cada práctica, así 
como normas y reglas del laboratorio de bioquímica.

La obra está estructurada en 15 prácticas, dentro de las cuales se incluyen la identificación y comproba-
ción de las características químicas y físicas de las diferentes moléculas que tienen relación con el estudio 
sobre la bioquímica en el ser humano. Contiene fotografías que facilitan al estudiante la comprensión de 
los procedimientos, con la finalidad de proporcionarles una guía de los resultados que se obtendrán en 
cada una de las prácticas.
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Fármacos en odontología
Weinberg / Froum
ISBN 9786074483734 - 1a ed.
DR © 2014 - Rústica - Manual - 241 pp

Obra dirigida a profesionales de odontología que buscan una guía rápida para prescribir a sus pacientes, 
estructurada en un formato de preguntas y respuestas, fácil de leer, describe el tratamiento farmacológi-
co para cada disciplina dental como periodoncia, implantología, cirugía oral y endodoncia, el conocimien-
to está basado en la evidencia y en referencias actuales.

Fármacos en odontología. Guía de prescripción incluye cuadros con nombres de los fármacos, caracte-
rísticas farmacológicas, recomendaciones para el tratamiento de enfermedades peridontales, dolor e in-
fecciones. Ofrece información para manejar y evitar interacciones medicamentosas en la práctica dental. 
Muestra lineamientos e instrucciones que se deben indicar a los pacientes sobre la adecuada administra-
ción de fármacos, con la finalidad de evitar efectos secundarios.

Control de infecciones 

y bioseguridad en odontología 
Garza Garza, Ana María
ISBN 9786074485738 - 2a ed. 
DR © 2016 - Rústica -  Manual - 377 pp

Encontrarás los elementos para obtener el conocimiento necesario de las normas, condiciones, regla-
mentos, medidas de prevención y, sobre todo, la forma más adecuada de trabajar con los pacientes odon-
tológicos sin riesgos de contraer enfermedades infectocontagiosas y contaminación cruzada.

En estas páginas, la Dra. Ana María Garza Garza describe las medidas de bioseguridad e higiene del equi-
pamiento dental, desinfección del mobiliario y aparatos provenientes de los laboratorios, esterilización 
adecuada del instrumental y materiales, verificación de autoclaves con testigos biológicos, uso correcto 
del equipo ultrasónico e instrumental, protocolo para accidentes con punzocortantes, esterilización de 
piezas de mano y todo lo correspondiente a este tema en el ejercicio de la práctica odontológica.

Embriología
Panorámica histológica,  

imágenes y descripciones
López / Sánchez / Nakagoshi

ISBN 9786074484304 - 1a ed.
DR © 2014 - Wire-O - Carta - 96 pp

Es de suma importancia que los estudiantes de odontología y de otras ciencias de la salud conozcan los 
fundamentos del desarrollo embrionario para que puedan utilizarlos en su práctica profesional.

Embriología. Panorámica histológica, imágenes y descripciones, busca desarrollar en el estudiante la 
capacidad de aprender los conceptos básicos de embriología por medio del estudio de imágenes histo-
lógicas. Cada fotografía muestra de forma clara y específica los aspectos más relevantes del desarrollo 
embrionario y se complementa con una descripción detallada de los elementos que el lector debe de 
considerar al momento de visualizarlas.

El impacto visual de cada estructura y la relevancia clínica del texto que la acompaña hacen que cada pá-
gina de esta obra sea un reflejo de la experiencia en docencia e investigación de cada una de las autoras.

Medicina en odontología  
Manejo dental de pacientes  

con enfermedades sistémicas
Castellanos / Díaz / Lee

ISBN 9786074484342 - 3a ed. 
DR © 2014 - Rústica - Carta - 648 pp

Contiene segmentos actualizados y actuales; ofrece información adecuada para el manejo y toma de 
decisiones médico-odontológicas, en favor de la calidad de servicio y mejora del pronóstico, no sólo con-
siderando la prevención de complicaciones sistémicas, sino mejorando la respuesta al manejo médico 
de un grupo diverso de enfermedades relevantes.

Los profesionistas y estudiantes de medicina, áreas del comportamiento, nutrición y otras, tendrán una 
referencia práctica, directa y utilitaria, para entender cómo el grupo de procesos inflamatorios crónicos, 
infecciosos, cambios funcionales y en la apariencia, provenientes de la región oral, afectan de forma con-
tundente en el estado de salud y bienestar corporal y mental de la población.
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Materiales dentales
Aplicaciones clínicas 
Hatrick / Eakle / Bird
ISBN 9786074481211 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Carta - 281 pp

El principal objetivo de esta obra es proporcionar información actualizada y comprensible para que el 
alumno de pregrado en odontología adquiera los conocimientos necesarios para la correcta selección 
y manejo de los materiales dentales que utilizará en sus prácticas y a lo largo de la actividad profesional.

Materiales dentales. Aplicaciones clínicas ofrece información apoyada en el conocimiento de los princi-
pios fisicoquímicos que rigen el comportamiento de cada material. Para lograr esto, se plantean los as-
pectos teóricos referentes a cada material y se confirman con el procedimiento correspondiente, sea en el 
tratamiento operatorio o en la instrumentación requerida, ya que gran parte de la práctica odontológica 
involucra la selección y uso de los materiales dentales en dichas actividades.

Odontología geriátrica
Matiz Cuervo, Jimmy
ISBN 9789589446997 - 1a ed.
DR © 2016 - Rústica - Carta - 222 pp

Abarca diferentes tipos de tratamiento odontológico con los últimos desarrollos a nivel mundial sobre 
cada tema. Presenta además una extensa galería de fotos que ilustran puntualmente los casos clínicos 
presentados como ejemplos didácticos para explicar las diferentes técnicas referenciadas. 

El texto se presenta en cuatro grupos temáticos, el primero abarca temas generales de fundamenta-
ción como el envejecimiento poblacional y las patologías orales más frecuentes en los pacientes adultos 
mayores. El segundo presenta materiales de uso frecuente en los tratamientos como acondicionadores 
de tejidos, adhesivos protésicos y materiales acrílicos. El tercero, tratamientos como alteración de plano 
oclusal, síndrome de combinación, síndrome de Sjögren y xerostomía. El cuarto grupo expone técnicas 
novedosas como: técnica de zona neutra, duplicación de prótesis, sobredentaduras, reparaciones protési-
cas, implantes en el adulto mayor, y odontología robótica (CAD-CAM en prótesis total).

Manual de laboratorio de  
materiales dentales 

Treviño Elizondo, Ricardo
ISBN 9786074485462 - 11a ed.

DR © 2016 - Rústica - Carta - 155 pp

Manual de materiales dentales, 11a edición, es un texto que contribuye al desarrollo de las competencias 
teóricas y prácticas para realizar el diagnóstico clínico odontológico. El lector podrá conocer a través de 
un contenido claro y de fácil comprensión, así como de diversas prácticas, la realización del tratamiento 
restaurativo de piezas dentales, la utilización correcta de los materiales para protección pulpar entre otros 
temas de interés. Además se incluye un apartado a color que muestra el instrumental necesario para la 
elaboración de distintos procedimientos.

El Manual de materiales dentales, onceava edición, se dirige a los estudiantes de la carrera de odontología 
y para aquellos profesionales que deseen fortalecer su conocimiento en esta área de las ciencias de la 
salud; todo ello por medio de bases teóricas y ejercicios, los cuales son considerados elementos clave para 
fomentar el desarrollo de un aprendizaje autónomo y continuo.

Radiología dental
Frommer / Stabulas-Savage

ISBN 9786074481068 - 1a ed.
DR © 2011 - Rústica - Manual - 542 pp

Es una guía completa que cubre los principales temas y técnicas utilizadas en el área de la radiología 
dental. Proporciona información organizada de manera lógica la cual comienza por su historia hasta las 
técnicas más recientes; todo para que el estudiante comprenda esta herramienta diagnóstica. 

Cuenta con un gran número de imágenes: dibujos, fotografías y radiografías, así como procedimientos 
de las técnicas más apropiadas. 

Muestra de manera clara y precisa los conocimientos más importantes, detallados paso a paso para la 
mejor comprensión de la materia de radiología dental.  La estructura del libro  fue realizada didáctica-
mente, conteniendo: índice y objetivos educativos al inicio de cada capítulo, términos clave, apartados de 
procedimientos y errores frecuentes cometidos en las técnicas radiográficas y su solución.
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Manual y cuaderno de trabajo de  
prácticas de microbiología oral
de la Garza / Rodríguez / García
ISBN 9786074486339 - 4a ed.
DR © 2017 - Rústica - Carta - 187 pp

El Manual y cuaderno de trabajo de prácticas de microbiología oral, 4ª edición, tiene como objetivo el 
que los estudiantes de odontología y de otras ciencias de la salud conozcan las generalidades micro y 
macroscópicas de los principales microorganismos relacionados con la práctica clínica, y cuya intención 
es mejorar en la práctica clínica.

Esta obra se compone de numerosas imágenes que describen los principales materiales y procedimien-
tos que forman parte de la práctica cotidiana en el laboratorio de microbiología. Asimismo, hay una serie 
de prácticas y ejercicios para trabajar de manera didáctica el contenido del libro.

El Manual y cuaderno de trabajo de prácticas de microbiología oral, 4ª edición, es un libro que retoma los 
fundamentos, estrategias y recomendaciones para cualquier interesado en el área de ciencias de la salud.

Propedéutica clínica odontológica
Prácticas clínicas 
Sáenz Rangel, Sara
ISBN 9786074485455 - 1a ed
DR © 2016-  Rústica - Carta - 101 pp

Propedéutica clínica odontológica. Prácticas clínicas es un manual dirigido a estudiantes de la carrera de 
Odontología que cursan la materia de propedéutica clínica, con la finalidad de aplicar los conocimientos 
obtenidos en clase.

Esta obra consta de 5 capítulos, se basa en el libro Propedéutica: el acceso inicial a clínica en odontología 
y consta de formatos como los de historia clínica, los cuales aumentan en extensión de datos a llenar 
conforme se avanza en el programa de estudios hasta hacer la integración de la historia clínica general y 
odontológica completa.

Ecología Oral
Almaguer/Villagómez
ISBN 9786074486544 - 1a ed. 

DR © 2018 - Rústica - Manual - 229 pp

En este libro se describen los principales factores que caracterizan al ecosistema oral. Desde aspectos 
bioquímicos de los tejidos dentales y periodontales, la importancia de la saliva y la participación del siste-
ma inmunológico en el mantenimiento de la salud oral, hasta el papel y las características de los microor-
ganismos presentes en las biopelículas orales y su estrecha relación con enfermedades como la caries 
dental, la enfermedad periodontal y la periimplantitis. Adicionalmente, se tratan temas como control del 
crecimiento de las biopelículas orales y la relación entre la microbiota oral y la presencia de patologías 
sistémicas como la obesidad y la diabetes. Con un enfoque interdisciplinario, a través de los diferentes 
capítulos que conforman este libro, se integran conocimientos de áreas básicas como Microbiología, 
Bioquímica e Inmunología.

Prevención y control de enfermedades 
infecciosas en odontología

Pankhurst / Coulter
ISBN 9786074486568 - 1a ed.

DR © 2017 - Rústica - Manual - 236 pp

En este libro se describen los principales factores que caracterizan al ecosistema oral. Desde aspectos 
bioquímicos de los tejidos dentales y periodontales, la importancia de la saliva y la participación del siste-
ma inmunológico en el mantenimiento de la salud oral, hasta el papel y las características de los microor-
ganismos presentes en las biopelículas orales y su estrecha relación con enfermedades como la caries 
dental, la enfermedad periodontal y la peri-implantitis. Adicionalmente, se tratan temas como control del 
crecimiento de las biopelículas orales y la relación entre la microbiota oral y la presencia de patologías 
sistémicas como la obesidad y la diabetes.

Con un enfoque interdisciplinario, a través de los diferentes capítulos que conforman este libro, se inte-
gran conocimientos de áreas básicas como Microbiología, Bioquímica e Inmunología.

Microbiología

Semiología y propedéutica 

Microbiología

Microbiología 
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Propedéutica
El acceso inicial a 
clínica en odontología
Sáenz Rangel, Sara
ISBN 9786074485431 - 1a ed.
DR © 2016 - Rústica - Carta - 105 pp

Propedéutica: el acceso inicial a clínica en odontología está dirigido a estudiantes de odontología y cien-
cias de la salud del nivel básico de enseñanza, con la finalidad de proporcionarles conocimientos sólidos 
sobre la exploración física general y odontológica. La obra está dividida en tres unidades en las cuales 
describe desde los conceptos básicos de la propedéutica, el estudio del enfermo y la enfermedad, el papel 
del médico, la entrevista y el registro en la historia clínica de la información obtenida, hasta los métodos 
de exploración física por aparatos y sistemas.

Contiene imágenes que brindan al estudiante un apoyo visual para comprender de una mejor manera, la 
importancia de la propedéutica en la práctica profesional.

Urgencias médicas en odontología
Gutiérrez / Gutiérrez 
ISBN 9786074482140 - 2a ed.
DR © 2012 - Rústica - Manual - 521 pp

La utilización de nuevos aparatos, mejores instrumentos, materiales con propiedades inimaginables hace 
algunos años han hecho que los tratamientos dentales se vean modificados; de igual manera, la asisten-
cia de pacientes con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, adultos mayores y aquéllos con esque-
mas terapéuticos múltiples y complejos, así como la realización de tratamientos dentales más invasivos 
o de mayor duración, además del aumento del arsenal farmacológico obligan a los profesionales a capa-
citarse en el manejo de las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Esta obra tiene como ob-
jetivo principal ser un referente en la prevención, reconocimiento, valoración y atención de los pacientes 
que durante los procedimientos dentales puedan presentar una urgencia médica.

Propedéutica: el acceso inicial  
a clínica en odontología II

Sáenz Rangel, Sara
ISBN 9786074488296 - 2a ed.

DR © 2020 - Rústica - Manual - 400 pp

Esta obra está dividida en 18 capítulos que tratan temas de historia clínica general en pacientes infantiles 
y de la tercera edad, así como historia clínica de las diferentes enfermedades y anomalías bucodentales, 
las cuales se expone desde su etiología, clasificación, signos y síntomas, pruebas auxiliares de diagnóstico 
y su tratamiento. Del mismo modo, se tratan temas como bioética, consentimiento informado y aviso de 
privacidad, seguridad del paciente y epidemiología, que tienen gran importancia para el estudiante de 
Propedéutica, que inicia el camino hacia el diagnóstico. También se hace referencia al nuevo modelo edu-
cativo por competencias, centrado en el aprendizaje significativo y autónomo del estudiante. Presenta al 
final de cada capítulo una autoevaluación, donde el estudiante reafirmará sus conocimientos adquiridos 
y valorará su propia capacidad cognitiva y conductual.

Semiología y propedéutica

Urgencias

Semiología y propedéutica
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Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal crónica 
Manual para el profesional de la nutrición 
Osuna Padilla, Iván Armando
ISBN 9786074485578 - 1a ed.
DR © 2016 - Rústica - Bolsillo - 106 pp

Proceso de cuidado nutricional en la enfermedad renal crónica es un manual dirigido al personal de la 
salud involucrado en el tratamiento integral del enfermo renal crónico. Se abordan temas relevantes que 
incluyen fisiología renal, descripción de la enfermedad renal crónica, implicaciones nutricionales y su cui-
dado, lo que ofrece al lector información actualizada basada en evidencia científica y dispuesta de una 
manera práctica y de fácil comprensión.

En este manual se integran todos los criterios que deben implementarse en estos pacientes, con el ob-
jetivo de brindar al profesional de la salud la información necesaria para otorgar una adecuada terapia 
médico-nutricional.

Fisiología de la nutrición
Ascencio Peralta, Claudia
ISBN 9786074486575 - 2a ed.
DR © 2018 - Rústica -  Manual - 292 pp

En esta obra se retoma la función de aparatos y sistemas, tejidos y órganos desde los conceptos más 
básicos, para entender qué sucede cuando los mecanismos normales se alteran y poder sustentar los 
cambios que se requieren en la dieta para compensar e inclusive revertir dichas alteraciones.

La comprensión de la fisiología de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano es un tema de 
vital importancia para el nutriólogo, así como cualquier persona interesada en el estudio de las ciencias 
de la salud. 

Incluye una variedad de esquemas, ejercicios de comprensión de temas, preguntas de reflexión, así como 
un apoyo web que contiene los resúmenes elaborados por estudiantes de nutrición, quienes transformaron 
el texto en bloques pequeños de información que ayudarán al lector a recordar lo leído en cada capítulo.

Elementos fundamentales en el cálculo de dietas
Ascencio Peralta, Claudia

ISBN 9786074485868 - 2a ed. 
DR © 2017 - Rústica - Manual - 264 pp

En la segunda edición de Elementos fundamentales en el cálculo de dietas se encuentra una metodo-
logía probada que, mediante la práctica, permite calcular dietas en cuestión de minutos con muy bajo 
nivel de error, adaptada e individualizada a las necesidades del paciente tomando en cuenta no sólo su 
condición clínica, sino también sus hábitos de alimentación y, lo más importante, diseñada por el lector.

Es tan precisa la metodología que los porcentajes de adecuación son 50% menores a los recomendados 
en textos de nutrición. También, cubre correctamente las recomendaciones de energía y nutrimentos 
energéticos desde el inicio del proceso, ya sea utilizando un cálculo global de equivalentes en un solo 
cuadro de cálculo o mediante una dieta distribuida y fraccionada en tomas.

Diabetes, obesidad y síndrome metabólico
Un abordaje multidisciplinario 

Balderas Rentería, Isaías
ISBN 9786074484816 - 1a ed.

DR © 2015 - Rústica - Manual - 347 pp

La diabetes, obesidad y el síndrome metabólico son epidemias que los médicos enfrentan día a día en los 
consultorios o centros de salud. 

Diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Un abordaje multidisciplinario, es un texto desarrollado por el 
doctor Isaías Balderas y su equipo de expertos en la materia, en el que a través de una exposición precisa, 
indica las principales características y el tratamiento de estos tres padecimientos antes mencionados, 
todo bajo un enfoque científico, con base en datos y cifras de instituciones internacionales, así como en 
los estudios más recientes.

Un abordaje multidisciplinario; proporciona información detallada para adquirir las competencias clínicas 
que todo médico y estudiante de medicina debe tener, y lo complementa con sugerencias para su pre-
vención y seguimiento oportuno.

Nefrología
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Nutrición clínica
Téllez Villagómez, María Elena
ISBN 9786074484250 - 2a ed.
DR © 2014 - Rústica - Manual - 440 pp

Nutrición clínica, segunda edición, es una obra que aborda los conceptos básicos en el tema de nutrición, 
ofrece información clara y concisa sobre los requerimientos y recomendaciones nutricionales para cada 
etapa de la vida, así como algunos de los procesos patológicos que afectan a la sociedad en la actualidad 
y tienen relación directa con los estados de nutrición del individuo.

En este libro, el lector encontrará información adecuada y comprensible para un mejor entendimiento 
de los factores que influyen en la nutrición del paciente, tanto en la salud como en la enfermedad. Esta 
nueva edición incluye además, cinco nuevos capítulos que abarcan temas relacionados con la nutrición 
como enfermedades respiratorias, metabólicas y óseas, así como recomendaciones específicas para el 
tratamiento de alergias y cirugías.

Nutrición en cirugía bariátrica 
Sáinz Gómez, Beatriz
ISBN  9786074486421 - 2a ed.
DR © 2017 - Rústica - Manual - 127 pp

Nutrición en la cirugía bariátrica, segunda edición, está dirigido al personal de salud dedicado al área de 
obesidad, así como al paciente que tiene dicha condición, ya que a este último se le recomienda para que 
conozca con mayor profundidad acerca de lo que trata la cirugía bariátrica, sus cuidados, implicaciones, 
puesto que, de no cambiar sus hábitos nutricionales, puede volver a aumentar de peso. En esta segunda 
edición se han actualizado capítulos como: Evaluación del paciente obeso; Seguimiento del paciente a 
corto, mediano y largo plazo; Sintomatología y complicaciones de cada procedimiento; entre otros. Se 
han agregado varios capítulos haciendo referencia a la ganancia de peso tras cirugía bariátrica, como por 
ejemplo: “Introducción a la reganancia de peso tras cirugía bariátrica”, “Dieta alternativa en la reganancia 
de peso tras cirugía bariátrica” e “Introducción a la psicología aplicada en la cirugía bariátrica”.

Laboratorio clínico y nutrición
González Martínez, María Teresa

ISBN 9786074482119 - 1a ed. 
DR © 2012 - Rústica - Manual - 195 pp

Laboratorio clínico y nutrición es una obra que ofrece los conocimientos necesarios utilizados con mayor 
frecuencia por el nutriólogo para interpretar los indicadores hematológicos y bioquímicos en la elabora-
ción del diagnóstico nutriológico del individuo sano en las diferentes etapas de la vida, mismos que sirven 
para hacer el seguimiento de las patologías más frecuentes como problemas de aterosclerosis, diabetes 
mellitus y desnutrición, entre otras. Laboratorio clínico y nutrición muestra información concisa que per-
mite una comprensión rápida y sencilla para que los estudiantes de ciencias de la salud puedan encontrar 
las bases de la bioquímica clínica, los métodos y técnicas que se aplican en el laboratorio clínico, así como 
los indicadores hematológicos y bioquímicos que sirven de base para hacer el diagnóstico nutriológico.

Soporte nutricional de bolsillo 
Manual para el profesional de la nutrición 

Osuna Padilla, Iván Armando
ISBN 9786074487220 - 1a ed.

DR © 2018 - Rústica - Bolsillo - 480 pp

Soporte nutricional de Bolsillo. Manual para el profesional de la nutrición brinda las herramientas necesa-
rias para la instauración de una terapia nutricional individualizada, óptima a cada paciente. Conformado 
por 13 capítulos, este material te permitirá:

• Comprender el impacto de la enfermedad en el estado de nutrición.
• Identificar la desnutrición en el paciente hospitalizado.
• Identificar alteraciones en el equilibrio ácido–base.
• Estimar las necesidades nutrimentales en el paciente enfermo.
• Seleccionar la vía de soporte nutricional más adecuada, acorde a la condición clínica y estado nutricional 

del paciente.
• Conocer las posibles interacciones entre fármacos y nutrimentos.

Nutrición
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dedicadas al bienestar emocional, cognitivo-conductual 

de la población infantil, juvenil, así como el de sus familias.
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¡Vivamos vital! 
Principios de autocuidado y prevención de enfermedades
Sotelo Muñoz, José Albeiro
ISBN 9789588993621 - 1a ed.
DR © 2020 - Rústica - Manual - 364 pp

¡Vivamos vital! Principios de autocuidado y prevención de enfermedades se enfoca en la prevención de 
enfermedades, la promoción y fomento de la salud, el autocuidado y los estilos de vida saludables como 
medio eficaz para contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas.

En Colombia y en el mundo en general, las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los 
servicios sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es así como enferman y mueren más que 
las personas privilegiadas. Por tanto el problema de salud puede ser atribuido, en gran parte, a las condicio-
nes socio-económicas de los individuos, políticas de salud centradas en el tratamiento y menor proporción 
en lo preventivo, en la promoción de la salud, en el mejoramiento de las necesidades básicas y en el entorno. 
Es por eso que a pesar de una mayor riqueza a nivel mundial y mayores recursos en salud, las iniquidades en 
la atención sanitaria han aumentado y no permiten mejorar la salud de nuestros pueblos.

Homosexualidad y Psicología
Ardila, Rubén
ISBN 9789589446263 - 2a ed.
DR © 2008 - Rústica - Manual - 149 pp

La sexualidad humana y sus variantes han sido temas de interés para profesionales de diversas disciplinas 
y para el público en general. El presente libro se refiere específicamente a una de esas variantes, la ho-
mosexualidad tanto masculina como femenina. La obra tiene como fundamento la psicología científica y 
recoge aportes de otras disciplinas, como la genética, la biología, la evolución, la antropología y la historia. 
Puntualiza que la homosexualidad no es un tema que interese únicamente a homosexuales sino a la so-
ciedad como un todo y al mundo científico y médico en particular.

Los rostros de la homosexualidad
Una mirada desde el escenario

Álvarez-Gayou, Juan Luis
ISBN 9786074483352 - 1a ed.

DR © 2013 - Rústica - Manual - 120 pp

La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano; para algunos es una fuente inagotable de placer, 
búsqueda y aceptación; para otros, la mayoría, origina problemas y conflictos de diversa índole.

La homosexualidad ha sido tratada a través de la historia de manera característica y peculiar, responde al 
énfasis y espíritu de la época. Se ha visto permeada por intereses políticos (matrimonios entre personas 
del mismo género, adopción homoparental, prevención en salud sexual y reproductiva), religiosos (postu-
ras de las diferentes corrientes religiosas ante el matrimonio entre personas del mismo género).

La homosexualidad sin duda expone un paradigma alternativo de pareja, de comunicación y de conviven-
cia social. Manifiesta y expone que existen muchos tipos de personas homosexuales.

Atmósferas creativas  
Juega, piensa y crea
Betancourt / Valadez

ISBN 9707291834 - 2a ed.
DR © 2005 - Rústica - Manual - 390 pp

Es un instrumento técnico de consulta para todos aquellos que piensan que la creatividad y el juego son 
ingredientes indispensables para que tanto alumnos como maestros desarrollen una línea de razona-
miento excelente, en la que el pensamiento se nutre de argumentos bien fundamentados. Contiene una 
vasta compilación de dinámicas grupales con las indicaciones precisas para que el lector pueda utilizarlas 
de manera oportuna y adecuada.
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Respuestas a los familiares y  
amigos de pacientes con afasia 
Matute / Preciado / López
ISBN 9786074485370 - 1a ed.
DR © 2015 - Rústica - Manual

El objetivo de este libro, es servir como una guía general para apoyar a la persona que presenta este 
problema, a adaptarse a su nueva situación y a facilitar el proceso de recuperación del lenguaje. Se ha 
reconocido que el apoyo de la familia juega un papel crucial en el futuro del paciente.

De igual forma, los profesionistas que trabajan con pacientes neurológicos encontrarán en este libro, una 
guía para interactuar con el paciente y sus familiares.

Los autores, son profesionistas que desde sus disciplinas (Neuropsicología, Psicología y Neurocirugía res-
pectivamente) tienen amplia experiencia en la atención de pacientes con daño neurológico.

Mentes asesinas  
La violencia en tu cerebro
Ostrosky-Solís, Feggy
ISBN 9786079553524 - 2a ed. 
DR © 2011 - Rústica - Manual - 263 pp

Basta con hojear un periódico de un día cualquiera para corroborar la capacidad violenta del ser humano. 
La información sobre homicidios, abusos y agresiones domésticas cometidas a diario nutre páginas ente-
ras como reflejo de un siniestro e incomprensible lado de la naturaleza humana que es capaz de atentar, 
sin miramientos, contra los principios básicos de la supervivencia de la especie. Este fenómeno terrible, 
mucho más presente y cotidiano de lo que obviamente se desearía, ha sido constante objeto de estudio 
y reflexión a lo largo de la historia. No obstante, la tecnología actual y el desarrollo de las neurociencias 
ha permitido a los científicos llegar hasta algunos de los rincones más oscuros del cerebro, en un intento 
por desentrañar los factores biológicos —incluidos los genéticos—, psicológicos y sociales que detonan el 
comportamiento agresivo. No cabe duda de que detectar la relación que existe entre la violencia y todo 
aquello que la precipita es la mayor herramienta para su prevención y tratamiento.

El reto de ser padres 
Vivir en familia  
Gamboa / Sosa

ISBN 9786074485370 - 1a ed.
DR © 2015 - Rústica - Media Carta - 148 pp

La obra tiene como premisa que para lograr ser un buen padre y lograr los objetivos que se desean, no es 
suficiente con la buena voluntad, sino que cierta información y sugerencias pueden ayudar a las perso-
nas interesadas a conseguir mejores resultados en la dinámica familiar.

Por ello, está dirigida principalmente a todos los padres de familia que quieran mejorar, o ser más eficien-
tes, en la educación de sus hijos; el libro tiene como finalidad transmitir un conjunto de conocimientos 
de manera práctica y sencilla para las personas que quieran aplicarlas en su vida cotidiana, en función de 
mejorar la adaptación de la familia en el mundo contemporáneo.

Cómo cuidar un enfermo en casa
Una guía completa para atender  

personas con discapacidad
Moreno, María Elisa

ISBN 9589446124 - 1a ed. 
DR © 2005 - Rústica - Bolsillo - 149

En este práctico y sencillo manual se encuentra la respuesta a muchas interrogantes que tienen las 
enfermeras y los cuidadores de enfermos, además de todas las instrucciones básicas para poder cuidar 
la salud de una persona en situación de discapacidad con enfermedad crónica. Es un reflejo de la necesi-
dad sentida y vivida por tantas familias que, en medio de la realidad cotidiana, tienen un enfermo en casa 
sin que ninguno de sus miembros esté preparado para asumir la función de cuidador.
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Autocuidado de la salud II
Vega / Camacho
ISBN 9786074487244 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 146 pp

Autocuidado de la salud II ofrece una reflexión orientada a grupos poblacionales que presentan diferen-
tes riesgos a su salud y que por lo tanto requieren de estrategias diferenciadas para su autocuidado, las 
cuales se presentan de manera clara, didáctica, breve y amena.

Dichos grupos poblacionales son las niñas y niños, adolescentes, universitarios (académicos, administra-
tivos y estudiantes), cuidadores de pacientes enfermos crónicos y terminales y profesionales de la salud.

Con la información que aquí se proporciona, y que tiene un sustento en la investigación desarrollada has-
ta ahora, se espera que el presente libro oriente a los lectores en la toma de decisiones respecto a su vida 
y los invita a reflexionar sobre los potenciales efectos o impactos en la salud.

El cerebro del siglo XXI
Toro / Yepes 
ISBN 9789588993331 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 259 pp

Uno de los objetivos principales de este libro es analizar aquellos aspectos de la estructura y funciona-
miento del cerebro humano. Cómo es a simple vista y cómo cambian sus estructuras a través de la vida, 
cómo es el cerebro cuando se le mira a través del microscopio y la manera en que las neuronas se co-
munican entre sí, y cómo gracias a un proceso conocido con el nombre de plasticidad nuestro cerebro 
cambia constantemente para adaptarse a los diferentes estímulos que recibe.

Mentes criminales  

¿Eligen el mal? 
Estudios de como se genera el juicio moral

Tovar / Ostrosky-Solís
ISBN 9786074483444 - 1a ed.

DR © 2013 - Rústica - Manual - 153 pp

En los últimos años, un grupo de investigadores de diferentes disciplinas se ha interesado por dar cuenta 
de la arquitectura psicológica del juicio moral, valiéndose de diferentes métodos experimentales, con 
el fin de encontrar evidencia que permita establecer si los juicios morales son producto de procesos 
emocionales, deliberativos, o de una combinación de ambos y, en algunos casos, con el fin de averiguar 
cuáles son las zonas del cerebro que participan cuando una persona expresa juicios de este tipo.

Incluso varios filósofos interesados en la problemática han comenzado a utilizar, en compañía de cien-
tíficos, técnicas novedosas que les han permitido proponer modelos que dan cuenta de los procesos 
mentales/cerebrales que se llevan a cabo cuando un sujeto expresa un juicio moral. Este método de 
investigación se conoce como filosofía experimental.

Nuestro hijo con autismo
Vicari /  Auza

ISBN  9786074487268 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 100 pp.

Ahora, el psiquiatra acaba de hacer el diagnóstico y los temores se confirman: “es un niño con Trastorno 
del Espectro Autista”. Muchos padres ya han tratado de todo.

Otros están desesperados y no pueden ver perspectivas para el futuro; se repiten continuamente: 
“¿por qué yo?”

Otros están luchando para entender y buscan información en internet o con algún amigo médico.

No todo el mundo está dispuesto a aceptar la realidad pues es demasiado difícil. 

Si usted está atravesando por esto, no se preocupe, estas reacciones son normales, pero este es sólo el 
comienzo de un largo viaje. Nuestro hijo con autismo intenta responder las múltiples preguntas que un 
padre se hace cuando su hijo ha recibido un diagnóstico de TEA. En la búsqueda de respuestas, el libro 
se basa en la experiencia adquirida del trabajo de casi 30 años y en el conocimiento acumulado de la 
comunidad científica internacional, más allá de prejuicios y estereotipos.
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Con-ciencia criminal 
Criminología, psicología 
jurídica y perfilación criminal 
Norza / Egea
ISBN 9789588993096 - 1a ed.
DR © 2017 -  Rústica - Manual - 562 pp

Este libro presenta el resultado de los tratamientos multidimensionales del delito a través de 30 capítulos, 
producto del análisis crítico de diferentes problemáticas atinentes a la prevención, control e intervención 
del comportamiento criminoso. Es un texto de aplicación en toda Iberoamérica, diseñado para que cual-
quier profesional involucrado en el estudio del delito, conozca las diferentes propuestas teóricas y desa-
rrollos en investigación, para avanzar en su formación especializada.

El libro se divide en tres componentes. El primero condensa las temáticas en torno a la psicología jurídica; 
el segundo comprende nueve capítulos que interactúan alrededor de la criminología y, finalmente, con 
ocasión del aumento en el interés por la perfilación criminal, se ha creado un último acápite relacionando 
esta y su interacción con la criminología, la psicología jurídica y la investigación criminal.

Historia de la Psicología en Colombia 
Ardila, Rubén
ISBN 9789588993454 - 2a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 212 pp

El libro muestra el contexto cultural en el cual aparece la psicología, sus antecedentes, los eventos que 
llevaron a su desarrollo. Presenta las ideas de los pobladores originarios, la psicología durante la colonia 
española, el siglo XIX que fue importante crisol de ideas para las nuevas disciplinas que tratan con el ser 
humano y su sociedad. Destaca los trabajos realizados en la época en que no existía formación profesional 
en psicología, que se ha denominado como la época de “la psicología sin psicólogos”. Especial relevancia 
se le otorga a la formación en sentido institucional, a los enfoques conceptuales de la psicología en Co-
lombia, a los pioneros que con su trabajo y en muchos casos en un contexto con dificultades y avatares 
lograron desarrollar la ciencia y la profesión de la psicología.

Cómo se debe resolver un Crimen
Ostrosky, Feggy

ISBN 9786074486483 – 1a ed. 
DR © 2017 - Rústica – Manual – 220 pp

Tiene como propósito, el análisis de la violencia, las repercusiones, las causas y los contextos del crimen, 
además de abordar el actuar de los profesionales frente a dichas amenazas: ¿Cómo debe actuar un cri-
minólogo ante los actos que una sociedad ha decidido castigar? ¿Cuál es la responsabilidad de un vic-
timólogo frente a nuestra realidad psicosocial, la cual mezcla crimen organizado con instituciones de 
procuración de justicia?

Se abordan estas delicadas cuestiones desde la formación y la experiencia de expertos en Neurociencias, 
Victimología, Criminología, Derecho y Psicopatología, entre otras disciplinas. Sus autores disponen de la 
experiencia imprescindible que brinda el trabajo directo con víctimas y agresores; han realizado interven-
ciones clínicas, han dado atención directa a las poblaciones más afectadas por la violencia y han evaluado 
también a sus perpetradores.

Deontología y bioética del ejercicio  
de la Psicología en Colombia

COLPSIC
ISBN 9789588993492 - 7a ed.

DR © 2019 - Rústica - Manual - 400 pp

Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia, recoge el conjunto de textos norma-
tivos que reglamentan en la actualidad la práctica de la Psicología en el país. Con esta obra, el Colegio 
Colombiano de Psicólogos – Colpsic promueve el estudio, conocimiento, aplicación y apropiación, por 
parte de todo el gremio, de las directrices legales y éticas necesarias para un ejercicio consciente y 
reflexivo de la profesión, y el surgimiento de propuestas y discusiones alrededor de los aspectos éticos 
que las complejas circunstancias de la sociedad contemporánea plantean a psicólogas y psicólogos en 
nuestro país y en el mundo.

Psicología forense

Psicología general

Psicología forense

Psicología general
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Todo lo que querías saber  
sobre el estrés de la A a la Z
Juárez Batista, Claudia
ISBN 9786074487572 - 1a ed. 
DR © 2019 - Rústica - Media Carta- 136 pp

“Sin duda, el estrés es una de las nuevas enfermedades más populares y preocupantes del milenio. Tal vez 
has escuchado hablar del eustrés y del distrés, de la adrenalina y el cortisol, del síndrome de Burnout y de 
muchos otros términos. La mayoría de ellos cumplen con una función muy importante en nuestra vida 
social y fisiológica, ya que participan en la forma en que nuestro cuerpo responde a una posible amenaza. 
Otros términos se utilizan para referirse a las condiciones que derivan del estrés, así como a las diversas 
técnicas que se utilizan para su manejo, en función de ello, este compendio a manera de abecedario nos 
ofrece una introducción de Todo lo que querías saber sobre el estrés de la A a la Z. Este libro es un ele-
mento básico para un primer acercamiento de los conceptos, técnicas y hasta términos biológicos que 
debemos conocer para entender mejor este padecimiento y, por lo tanto, su manejo eficaz.”

Kit de herramientas  
para adultos con TDAH. 
Guía de afrontamiento
Ramsay / Rostain
ISBN 9786074488081 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual -  207 pp

Una fuente central de frustración para la mayoría de los adultos con TDAH es que saben lo que deben hacer, 
pero tienen dificultades para convertir sus intenciones en acciones. Estas dificultades también interfieren 
con su capacidad para utilizar los libros de autoayuda y para aprovechar al máximo los tratamientos psico-
sociales que proporcionan estrategias de afrontamiento que prometen mejorar su funcionamiento.

Los Dres. Ramsay y Rostain son expertos en la evaluación y el tratamiento del TDAH en adultos y son líde-
res en el desarrollo de tratamientos psicosociales efectivos para este grupo de pacientes.

Los autores discuten muchos entornos diferentes en los que el TDAH puede causar dificultades, como el 
trabajo, la escuela, los asuntos de salud física y bienestar, y el problema del uso excesivo de la tecnología.

Ser cuidador
Estrategias para el cuidado del adulto mayor

Da Silva Rodrigues, Charles Ysaac
ISBN 9786074487589 - 1a ed. 

DR © 2019 - Rústica - Manual - 141 pp

La culminación de este libro parte de una larga investigación iniciada en el 2008, en la cual participaron 
un total de 8,000 cuidadores y adultos mayores que ofrecieron información relevante para profundizar 
en el tema del cuidado. El libro se compone de seis capítulos en los que se priorizan las categorías que 
más afectan al cuidador en el ámbito psicológico y emocional, así como la importancia de la intervención 
psicoterapéutica y del apoyo psicológico. Al finalizar se integra toda la información concreta y subjetiva 
sobre el cuidado, destacando los resultados más oportunos y considerando los aspectos que más impor-
tancia pueden tener para que el cuidador pueda cuidar sin sufrimiento o sobrecarga.

Lo que no sabe sobre el liderazgo,  
pero probablemente debería

Aplicaciones a la vida diaria
Kottler, Jeffrey A. 

ISBN 9786074488166 - 1a ed. 
DR © 2019 - Rústica - Manual - 360 pp

Lo que no sabe sobre el liderazgo, pero probablemente debería. Aplicaciones a la vida diaria contiene 
las últimas investigaciones, teorías y habilidades en estrategias prácticas que pueden ser empleadas 
en todos los aspectos de la vida, ya sea conduciendo una conferencia, dirigiendo una reunión, haciendo 
una presentación, o incluso organizando un evento social. El tema principal de este libro, que es notable-
mente diferente a gran parte de la literatura sobre el tema, es que el liderazgo comienza, ante todo, con 
hacerte cargo de tu propia vida. Lideramos a otros no sólo al planear con cuidado, al tomar decisiones 
y llevar a cabo acciones estratégicas en el trabajo, sino a través de la manera en que caminamos por la 
vida, modelando exactamente esas cualidades y valores que consideramos tan importantes para otros.

Psicología general

Psicología general

Psicología general

Psicología general

Libro Accesible

Libro Accesible

Libro Accesible
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Cómo dar malas noticias en medicina
Gómez Sancho, Marcos
ISBN 9786074487770 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 245 pp

El momento en el que se diagnostica una enfermedad incurable y de pronóstico sombrío, supone una 
de las crisis más importantes para cualquier persona y comunicárselo al paciente, uno de los retos más 
difíciles para los profesionales de la salud. No solamente existe la obligación (salvo excepciones) de in-
formar al enfermo de su situación, sino que además la experiencia nos demuestra diariamente que el 
enfermo afronta mejor el final de su vida si él, sus familiares y los profesionales que le cuidan comparten 
un grado de información similar. Para los médicos, el hecho de dar a un enfermo tan mala noticia supone 
también un duro golpe y constituye uno de los actos más difíciles en el ejercicio de la Medicina. Y hay que 
aprender a hacerlo bien porque tan malo es mentir como suministrar una información brutal. El texto 
está escrito con un lenguaje sencillo, con múltiples ejemplos y apoyado con poesías, que ayudan mucho 
a comprender el texto. En gran medida la evolución va a depender mucho de lo que se le diga al enfermo 
y de cómo se le diga.

Morir en paz 
Los últimos días de vida 
Gómez Sancho, Marcos
ISBN 9786074486292 - 1a ed.
DR © 2017 - Rústica - Manual - 311 pp

Morir en paz es algo, quizá, difícil de definir pero fácil de detectar, pues es evidente cuando una persona 
termina su vida de forma serena, apacible, sin dolor o síntomas relevantes y rodeado de sus seres que-
ridos. Esta forma de morir, que antes era una situación generalizada, cada vez se hace más difícil. Son 
muchos miedos y dificultades que pueden sufrir los seres queridos de quien está a punto de morir, por lo 
que se debe saber dar una adecuada respuesta, profesional y humana.

Por otra parte, cada vez son mayores y más frecuentes los problemas éticos que pueden surgir al final 
de la vida, sobre todo el impulso frecuente de no permitir morir al enfermo (obstinación terapéutica) o 
bien, lo opuesto, acelerar su muerte (eutanasia). Sin duda alguna Morir en paz. Los últimos días de vida 
nos muestra que en el centro están los cuidados paliativos, el respeto al paciente y el acompañamiento 
profesional y humano tanto del enfermo como de sus familiares.

El duelo y el luto
Gómez Sancho, Marcos

ISBN 9786074486650 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual -  323 pp

La pérdida de un ser querido supone una experiencia devastadora para la mayoría de las personas, puede 
dar lugar a distintas enfermedades y constituye un problema de salud pública. Hay algunos factores que 
pueden conducir a un duelo complicado y que se deben conocer para prevenirlo.

El duelo, en principio, no es una enfermedad y el dolor producido se puede considerar normal, por lo que 
no es necesaria ayuda profesional, sin embargo, es imprescindible la compañía de familiares y amigos. 
Para que el duelo evolucione de manera normal y se resuelva después de algún tiempo es preciso que el 
doliente pueda expresar su pena a través de una persona dispuesta a escucharle y acompañarle.

El duelo y el luto ofrece las fases que conforman el proceso del duelo para poder ser de ayuda a quien está 
pasando por lo que supone una de las experiencias más trágicas de su vida.

Tanatología

Tanatología

Tanatología

Libro Accesible
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Chiapas
La Ceiba Librería y Papelería
3a. Av. Norte #39, entre 5 y 3 oriente, 
Col. Centro, C.P. 30700, Chiapas
Tel. +52 (962)62 69 724
pedidos.cotizaciones.ceiba@gmail.com
laceibatapachula@hotmail.es

Proveedora Cultural de Comitán
1ª. Av. Poniente Norte 31, entre 3 y 4 
Norte, Col. Centro, C.P. 30000, Comitán 
de Domínguez, Chiapas
Tel. +52 963 632 0050
proveedoraculturaldecomitan@hotmail.com

Vila Chandomi Salvador
Tercera oriente sur No.423, entre  
3 y 4 sur, Altos 1, Barrio San Roque,  
C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. +52 (961) 6600662 /
       +52 (961) 1143827
Facebook: Felix Libros
liz_87_9@hotmail.com

Vila Chandomi Salvador
Octava norte oriente No. 182, entre 
Central y 1 oriente, Barrio San Jacinto, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. +52 (961) 6600662 / 
       +52 (961) 1143827
Facebook: Felix Libros
liz_87_9@hotmail.com

Chihuahua
Bodega de Libros
Deza y Ulloa No. 604, Col. San Felipe, 
C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua
Tel +52 (614) 426 5418
ventas_bodegadl@prodigy.net.mx

Ciudad de México
GDC Difusión Científica S.A. de C.V.
Viaducto Miguel Alemán No. 806,  
Col. Nápoles, Alc. Benito Juarez,  
C.P. 03810, Ciudad de México, México 
Tel. + 52 (55) 5090 2800
www.difusion.com.mx
contacto@difusion.com.mx

LA LEO
Av. Cuauhtémoc No. 363 1er piso, 
Col. Roma Sur, C.P. 06760 
Ciudad de México, México
Tel. + 52 (55) 55786760 / 
       + 52 (55) 84378005
www.laleo.com
ventas@laleo.com

Librería GEA (CICS-UMA-IPN)
ExHacienda del Mayorazgo, Km 39.5 
carretera a Xochimilco-Oaxtepec, 
C.P. 12000, apartado postal 87-0005, 
Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 401 68489
gea_ediciones@hotmail.com

Librería GEA (ESM-IPN)
Salvador Díaz Mirón S/N Esquina Plan 
de San Luis, Col. Casco de Santo Tomás, 
C.P. 11400, 
Ciudad de México, México. (Dentro de 
la escuela superior de Medicina IPN)
Tel. +52 (55) 401 68489
gea_ediciones@hotmail.com

Librería Médica 20 de Noviembre
Hospital 20 de Noviembre, Edif. A  
de Hospitalización / Av. Félix Cuevas 
No. 540, Col. Del Valle, C.P. 03100 

Ciudad de México, México
Tel. y Fax + 52 (55) 5559 5044
cireniabm@yahoo.com.mx

Librería Médica Horus 
Calz. de Tlalpan No. 4500, Sección 16, 
C.P. 14080, Ciudad de México, México 
Tel. y Fax + 52 (55) 5573 3834 
www.libreriamedicahorus.com 
libhorusmedicos@yahoo.com.mx 
libreriamedicahorus@hotmail.com

Librería Vesalius 
Parroquia No. 312-B Planta alta 
Col. Del Valle Sur, C.P. 03310, 
Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 5574 5797 Ext. 120 / 
       +52 (800) 822 5770
www.libreriavesalius.com
ventasmx@vesalius.com.mx

Coahuila
Biblo Express/Librería DEM
Sierra Mojada No. 2375 (entre Guana-
juato y Zacatecas) Col. República Oriente, 
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila
Tel. + 52 (844) 439 2996 / 
       + 52 (844) 439 4934 / 
       +52 (844) 484 6165 / 
       +52 (844) 2474 726
gomezflores@prodigy.net.mx

Carrillo Gurrola Omar Hiram
Acuña No. 155, Col. Centro, C.P. 2700, 
Torreón, Coahuila
Tel +52 (871) 2960687 / 
       +52 (871) 1204667
lic.omar_carrillo@live.com.mx

Nuestras tiendas
Manual Moderno
Ciudad de México

Tienda Sonora 

Av. Sonora No. 206, Col. Hipódromo, 

C.P. 06100, 

México, Cd. Méx.

Tel. (55) 5265 1100 Ext. 1001, 1002, 1004

www.manualmoderno.com

tienda.sonora@manualmoderno.com

Manual Moderno
Ciudad de México

Tienda Paseo 

Pasaje Metro Zócalo-Pino Suárez  
Local No.26, Col. Centro, C.P. 06090 

México, Cd. Méx.

Tel. (55) 5491 0973 / (55) 5522 1881

www.manualmoderno.com

tienda.paseo@manualmoderno.com

Nuestros distribuidores

Manual Moderno
Tienda en línea Manual Moderno

tienda.manualmoderno.com

Tel. + 52 (55) 5265 1100

tienda.sonora@manualmoderno.com

info@manualmoderno.com
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Durango
César Limones Gallegos
Av. Universidad No 121, Col. Barrio de 
Analco, C.P. 34138, Durango, Durango
Tel +52 (618) 827 9211
educateca@outlook.es

Librería Ochoa
5 de febrero No. 1217-A 
Col. Centro, C.P. 34000 
Durango, Durango
Tel. + 52 (618) 825 6465
ventas@libreria8a.com

Guanajuato
LEI. Clara Francisca López Ramírez
Valle del Yaqui No. 112, Col. Valle del 
Campestre, C.P. 37150 
León, Guanajuato
Tel. + 52 (477) 716 0990 / 
       + 52 (477) 717 2417
ventas.lei@prodigy.net.mx
claratov@gmail.com

Jalisco
Librería Vesalius Chapultepec
Calle Marsella No. 130-A Esq. López 
Cotilla, Col. Americana C.P. 44160, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. +52 (33) 1404 6988/ 
        +52 (800) 822 5770 / 
WhatsApp +52 (33) 3806 8410
www.libreriavesalius.com
ventasgdl@vesalius.com.mx

Odessa Librería
Enrique González Martínez No. 135, 
Col. Centro, C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3614 0088 / 
       + 52 (33) 3614 9934
www.odessalibrerias.com.mx
odessalibreriagdl@hotmail.com 

Odessa Librería
Salvador Quevedo y Zubieta No. 244, 
Col. La Perla, C.P. 44360 
Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3618 1788 / 
       + 52 (33) 3618 5999
www.odessalibrerias.com.mx
celmalibros@prodigy.net.mx

Michoacán
Librería Hidalgo
Allende No. 355 Int. 2C, 
Col. Centro, C.P. 58000 
Morelia, Michoacán
Tel. + 52 (443) 317 2024 / 
       + 52 (443) 317 5584
www.libreriashidalgo.com.mx 
allende@libreriashidalgo.com.mx

Nuevo León
Librería Elaphee
Av. Francisco y Madero Esq. Dr. Eduardo 
A Pequeño s/n, Col. Mitras Centro,  
C.P. 64460, Monterrey, Nuevo León
Tel +52 (81) 8333 8233
libfamed@gmail.com

Librería Saturno
Moisés Sáenz No.1106-A,
 Col. Leones, C.P. 64600, 
Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 (81) 8333 6983 / 
       +52 (81) 8333 6973
www.libreriasaturno.com
saturnolib@hotmail.com

Librería Vesalius
Dr. Aguirre Pequeño No. 1303, 
Col. Mitras Centro, C.P. 64460, 
Monterrey Nuevo León
Tel. +52 (81) 8333 3035 /
       +52 (800) 822 5770 / 
WhatsApp +52 (81) 1529 5514
www.libreriavesalius.com
ventas@vesalius.com.mx
ventasmty@vesalius.com.mx

Librería Vesalius - Zona Tec
Eugenio Garza Sada No. 2570 
Rotonda Tec, Col. Tecnológico 
C.P. 64740, Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 (800) 822 5770 / 
       + 52 (81) 8218 0509
www.libreriavesalius.com
ventas@vesalius.com.mx

Oaxaca
Librería Acuario
Ex. Hacienda de Aguilera s/n, Área 
Educativa del Nivel Medio y Superior, 
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tel. +52 951 164 64 88/  
       +52 9511482460
www. libreriaao.com
libreria_acuario@hotmail.com

Librería Acuario
Prolongación de Las Rosas No. 1028, 
Col. Reforma, C.P. 68050,  
Oaxaca, Oaxaca
Tel. +52 951 164 64 88/  
       +52 9511482460
www. libreriaao.com
libreria_acuario@hotmail.com

Puebla
Librería Mac
Privada 27 Pte. No. 1108-7B, 
Col. Volcanes, C.P. 72410, 
Puebla, Puebla
Tel. +52 (222) 4818104
libreriamac.matriz@gmail.com

Librería y Equipo Médico Hermanos  
Barranco, S.A. de C.V.
29 Norte No.1003-E, 
Col. San Alejandro, C.P. 72090, 
Puebla, Puebla
Tel. +52 (222) 231 1400 / 
       +52 (222) 231 8869 
libhnosbarranco@eninfinitum.com
norma-barranco@hotmail.com

Querétaro
Librería Médica Conin
Mariano Escobedo No.199,
Col. Centro, C.P. 76000, 
Querétaro, Querétaro
WhatsApp 4421560503
Tel. +52 (442) 215 3517 / 
       +52 (442) 295 2170
ventasconin1@gmail.com

San Luis Potosí
Librería Claustro de Sor Juana
Av. Industrias No.576, Col. Esmeralda, 
C.P. 78399, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. + 52 (44) 48165200
librería.claustro.slp@hotmail.com

Sinaloa
Hernández Espinoza Susano
Av. Universitarios s/n, Facultad de 
Odontologia, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, C.P 80013, 
Culiacán, Sinaloa  
Tel. +52 (667) 751 3488
andracaza@hotmail.com

Sonora
Librería Fonpal
Oaxaca No.140 Pte. Esq. Yañez, 
Col. Centro, C.P. 83000 
Hermosillo, Sonora
Tel. +52 (662) 213 3602
contacto@libreriafonpal.com.mx

Tabasco
Librería Universitaria
Francisco Trujillo No. 401, esq. Leandro 
Adriano, Pueblo Nuevo, C.P. 86500, 
H. Cárdenas, Tabasco
Tel. +52 (937) 372 1936
librerialauniversitaria@hotmail.com

Tamaulipas
Distrilibros de Tampico
Dr. Ignacio Morones Prieto No. 108,  
Col. Lindavista, C.P. 89107,  
Tampico, Tamaulipas
Tel. +52 (833) 217 6541
contabilidad_distrilibrosdetampico@
hotmail.com
servicioaclientesreynosa@lypro.com
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Cadenas
¡Encuentra tu tienda más cercana!

Librería Literaria
Agua Dulce No. 9000, Col. Petrolera,  
C.P. 89130, Tampico, Tamaulipas
Tel +52 (833) 122 77 11
libreria-newcovenant@outlook.com

Lypro
Aníbal Perez No. 420, Col. Rodríguez, 
C.P. 88630, Reynosa, Tamaulipas.
Tel +52 (868) 819 2606  / 
      +52 (800) 839 3302

Veracruz
Cuellar Librerias
Calle Médico S/N Facultad de  
Medicina, Universidad Veracruzana, 
C.P. 91010, Xalapa, Veracruz

Tel. +52 (228) 814 1048 
www.cuellarlibrerias.com.mx 
cuellar_sa@hotmail.com 
matriz.cuellar@hotmail.com

Hispanoamérica

Argentina
Editorial Atlante Argentina, S.R.L.
Junin No. 827, Apartado 1113, 
Buenos Aires, Argentina
Tel. + (54) 11496 37141 / 
Fax + (54) 11496 16506
www.editorialatlante.com.ar
info@editorialatlante.com.ar

Bolivia
Editorial Master Bolivia
Barrio Brigida, calle 4 No. 18, 
Canal Isuto entre 3er y 4to anillo 
Santa Cruz, Bolivia
Tel. + (591) (3) 3434780
gerencia@masterbolivia.com

Librería Médica Galenos
Av. Saavedra 2166 (frente a  
Hospital Militar) La Paz, Bolivia
Tel. + (591) (2) 2221862
simeon-ramirez@hotmail.com

Chile
Editorial Mediterráneo, Ltda.
Av. Andrés Bello 1591, Esq. Antonio  
Ballet, Col. Providencia,  
Santiago de Chile, Chile
Tel.  + (562) 2351 0600 / 
        + (562) 2351 0636 
Fax + (562) 2351 0644
www.mediterraneo.cl
ventas@mediterraneo.cl

Miguel Concha y Cía, Ltda.
Alférez Real 1414, Providencia,  
Santiago de Chile, Chile
Tel. + (562) 2923 1400
www.internacional.cl
miguelconcha_sa@internacional.cl

Colombia
Arcesio Alomia
Carrera 37 A No. 6-25, Barrio el Templete, 
Cali, Colombia

Tel. + (57) (2) 4022983
arcesioalomia48@yahoo.com

Cooprudea
Calle  67  53 108, BL 22, Piso 2, 
Medellín, Colombia
Tel. + (57) (4) 5167688
libreria@cooprudea.com 

Corporación Interuniversitaria – CIS
Carrera 44 No.48-72, Local 106, 
Medellin, Colombia
Tel. + (57) (4) 3547140 / 
Fax + (57) (4) 2179059
librería@cis.net.co

Dimepsi
Km7 vía Pereira – Armenia, entrada 5, 
Condominio Topanga-2, casa 9, 
Pereira, Colombia
Tel. + (57) 3202507627
www.dimepsi.com
dimepsisas@gmail.com

Cuellar Librerias
Av. 20 de Noviembre No.913, 
Esq. Iturbide, Col. Centro, C.P. 91700, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 9320 099
www.cuellarlibrerias.com.mx
cuellar_sa@hotmail.com
matriz.cuellar@hotmail.com

Librería Acuario
Av. 20 de Noviembre No. 871, Col. Centro, 
entre Iturbide y Azueta, C.P. 91700, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 9321 253
www.libreriaacuario.com.mx
libreria_acuario@prodigy.net.mx

Librería Acuario
Francisco Javier Mina No.793, 
Col. Centro, C.P. 91910, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 932 1285 / 
Fax (229) 931 6971
libreria_acuario@prodigy.net.mx

Librería Científica
Av. 20 de Noviembre No. 558, 
Col. Centro, C.P. 91700, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 931 3815 / 
Fax (229) 931 2358
ventaenlinea@libcientifica.com

Librería Medika
Norte 7 No. 24, Col. Centro, C.P. 94300, 
Orizaba, Veracruz
Tel. +52 (272) 72 5 17 25
www.libreriamedica.com.mx
libreria.medik@gmail.com

Yucatán
Librería Eritrea
A. Alemán No. 384 K, Col. Jesús Carranza, 
C.P. 97109, Mérida, Yucatán 
Tel. +52 (999)  926 3352
www.libreriaritrea.com 
eritrea_libros@hotmail.com

Librerías Gandhi
https://www.gandhi.com.mx/

         Casa del libro
         www.casadelibro.com.mx

          Librerías El Sótano
           www.elsotano.com

      Librería Porrúa 
      https://porrua.mx/
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Fadu Cosultores
Carrera 68 No. 20-30, Apto 501, Torre 4, 
Cali, Colombia
Tel. + (57) 3205793085
faduconsultores@outlook.com

Health Company
Centro Comercial Buenavista II,  
Calle 98 No. 52-115, Local 425,  
Barranquilla, Colombia
Tel. + (57) (5) 3093719
gerentelogistica@healthcompany.com.co

Health Company
Centro Comercial Jardín Plaza  
Cra. 98 No. 16-200, Local 184-185
Cali, Colombia
Tel. + (57) (2) 3451332
gerentelogistica@healthcompany.com.co

Health Company
Centro Comercial Unicentro  
Cra 15 No. 124-30 Local 2-122, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 6192766
gerentelogistica@healthcompany.com.co

Indestal Group
CL 36 31 39 OF 208,  
Bucaramanga, Colombia
Tel. + (577) 6706951
www.indestalgroup.com
gerencia@indestalgroup.com

Intermédica Librería Médica
Carrera 7 No. 41 55,  
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2320386 / 
Fax + (57) (1) 2877814
intermedicalm@yahoo.es

José Abelardo Salazar
Carrera 8 A  15 63, Local 129, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3418905 
todolibrosalazar@yahoo.com 

La Librería de la U
Calle 24 A No. 43 22,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2699950 / 
Fax + (57) (1) 3440351
www.lalibreriadelau.com
gerencia@lalibreriadelau.com

Librería Lerner
Centro Avenida Jiménez No. 4-35 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2814319 / 
Fax (57) (1) 2430567
lerner-centro@librerialerner.com.co

Librería Lerner 
Norte Carrera 11 No 93A-43 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 6364284 /  
Fax (57) (1) 2360580 
lerner-norte@librerialerner.com.co

Librería Médica Celsus
Diagonal 127 A No. 32-25 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2144020 /
Fax (57) (1) 6200471
libreriamedicacelsus@gmail.com

Librería Nacional S.A.
Calle 34 No. 43 – 66 local 9, Centro  
Comercial San Diego 
Medellín, Colombia
Tel. + (57) (4) 2323900  
pedidosmedellin@librerianacional.com

Librería Nacional S.A.
Carrera 5 No. 11 – 50 
Cali, Colombia
Tel. + (57) (2) 8805373 /
Fax (57) (2) 8822404
compras@librerianacional.com

Librería Nacional S.A.
Carrera 53 No. 75-129, El Prado, 
Barranquilla, Colombia
Tel. + (57) (5) 3688988 / 
Fax (57) (5) 3685772
barranquilla@librerianacional.com

Librería Nacional S.A.
Unicentro local 1 – 146, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2139882 / 
Fax + (57) (1) 2840179
libnaluni@telesat.com.co

Librería Universitas
Calle 29 No. 31-22,  
Bucaramanga, Colombia
Tel. + (57) (7) 6451216
universitasbucaramanga@gmail.com

Panamericana Librería y Papelería, S.A.
Calle 12 No. 34-20
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3603077 / 
Fax (57) (1) 3649000
alexandra.vargas@panamericana.com.co

Psicolibros
Calle 189 No. 46-56, Int. 1, Apto 403, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 4792377 /  
           (57) 3124786421
william.molano@psicolibros.com.co

Tienda Javeriana
Carrera 7 No. 40 - 90, Edificio Emilio 
Arango, Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3208320 
mquenguan@javeriana.edu.co

Costa Rica
EDISA. Ediciones y Distribuciones  
del Istmo, S.A.
100 este de Mall Plaza Lincoln,  Moravia 
San José, Costa Rica
Tel. + (506) 2235 8955 / 
WhatsApp + (506) 6088 1372
www.edisalibros.com
ventas@edisalibros.com 

Librería Lehmann, S.A.
Sobre Calle 3, 150 M Norte del Teatro 
Nacional, Apartado 10011-1000 
San José, Costa Rica
Tel. + (506) 2522 4848 / 
Fax + (506) 2233 0713
www.librerialehmann.com 
servicio@librerialehmann.com
rsanchez@librerialehmann.com 

Ecuador
Edimedsa Cia Ltda.
Mariana de Jesús OE2 - 13 y Jorge Juan
Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 2224653 / (593) (2) 2545171
www.edimedsa.com
edimedsa@edimedsa.com

Librería Papiros Códices
Av. 6 de Diciembre No. N31 – 96 y 
Whimper, Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 3238918 / 
           (593) (2) 3238205 
www.libreriapapiros.com
randini@libreriapapiros.ec

Lidex
Isla Genovesa No. 43 - 87  
Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 2273563
gerencialidex@gmail.com

Sodilibros
Benigno Malo 5-80 y Juan Jaramillo
Cuenca, Ecuador
Tel. + (593) (7) 2843137
sodilibro@gmail.com

El Salvador
Suscripciones Médicas Organizadas
4a Calle Poniente  No. 2229 PBC, 
Col. Flor Blanca 1101, 
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San Salvador, El Salvador
Tel + (503) 2260 3379
www.suscripcionesmedicas.com
ventas.elsalvador@suscripcionesmedicas.
com

España
Marbán Libros
Joaquín María López 72, 28015 
Madrid, España
Tel. + (34) 91 543 5555
www.marbanlibros.com
exportacion@marbanlibros.com

Guatemala
Suscripciones Médicas Organizadas
13  Avenida 06-20 Zona 3 Edificio Médico,  
San Lucas 1er. Nivel Local 103, 
Guatemala
Tel. + (502) 7763 7897 
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Suscripciones Médicas Organizadas 
9a  Avenida 08-72 Zona 11 
Col. Roosevelt 01011, 
Guatemala
Tel. + (502) 2471 7659 / 
Fax + (502) 247 21767
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Suscripciones Médicas Organizadas
10a  Calle 1-19 Zona 1 01001 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala
Tel. + (502) 2232 7694 / 
Fax + (502) 2253 9427
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Suscripciones Médicas Organizadas
10a  Avenida 4-54 Zona 2 01002 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala
Tel. + (502) 2254 2696 / 
Fax + (502) 2254 2697
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Honduras
Librería Universo 
Calle La Salud, Col. El Prado,  
Local 1124 frente al IHNFA,
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (TGU) + (504) 2231 1861 
Tel. (SPS) + (504) 2552 4427
www.myuniverso.com
marlon.padilla@universohn.com

Nicaragua
Librería Universo
Reparto San Juan De la rotonda 
Metrocentro 75 vrs. Oeste, El Prado. 
Frente Antiguo Cipres. 
Managua, Nicaragua
Tel. + (505) 2270 9643
www.myuniverso.com
marlon.padilla@universohn.com
unirsa.ventas@yahoo.com

Panamá
Meditec S.A.
Vía Argentina, Edif. Ruth Mirey No.80 
Local 2, Zona 7 Apartado 02651, 
Panamá, Panamá
Tel. + (507) 2695328
Fax + (507) 2640588
www.meditecpanama.com
meditec@meditecpanama.com

Paraguay
Ediciones Técnicas Paraguayas S.R.L.
Blas Garay 106 e/ Ind. Nacional C.C.1476 
Asunción, Paraguay
Tel. + (595) 2139 0396
Fax + (595) 2137 0343
www.etp.com.py
ventas@etp.com.py

Perú
Cima Book sac
CL 2 Mz B1 Lote 3 Urb, El Retablo,
Lima, Perú
Tel. + (51) 991025345
gerencia@cimabook.pe

Ediciones Libro Amigo EIRL
Av. Paz Soldán 235, B2, San Isidro
Lima, Perú
Tel. + (51) 999789028
libroamigo@edicioneslibroamigo.com

Fundación del Libro Universitario-LIBUN
Av. Petit Tohuars 4799, Miraflores 
Lima, Perú
Tel. + (511) 4465048
Fax (511) 4465048
lmorales@libun.edu.pe

San Cristóbal libros SAC
Jirón Camana 1039, Apartado 2292 
Lima, Perú
Tel. + (511) 433 6064 
Fax (511) 423 7398
logistica@sancristoballibros.com

Puerto Rico
Euroamericana de Ediciones Corp
Av. Fernández Juncos 2000 Suite 1, 
Estación Sagrado Corazón del Tren 
Urbano, 
Santurce, Puerto Rico, 00909
Tel. + (787) 726 2549 / 
        + (787)282 0132 
Fax + (787) 728 3363
www.euroamericanapr.com
info@euroamericanapr.com

República  Dominicana
International Books, S.R.L.
Av. 27 de Febrero, Esq. Abraham Lincoln. 
Unicentro Plaza, 1er. Nivel Santo,  
Domingo, República Dominicana.
Tel. + (809) 565 8732 / 
       + (809) 381 1043 
www.medicina.com.do
interbooks@medicina.com.do

Uruguay
Renart Libros S.R.L.
8 de octubre No. 2738 
Montevideo, Uruguay
Tel. + (598) 2480 3754
renartlibros@gmail.com
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