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DICCIONARIO POLITÉCNICO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA E INGLESA. 2 vols. 3ª Edición.
Federico Beigbeder Atienza
Vol. 1: Inglés-Español. 
Edición 2008, tela, 1.815 págs.
ISBN: 9788479788704
Vol. 2: Español-Inglés. 
Edición 2008, tela, 1.702  págs.
ISBN: 9788479788711  

Este libro es la obra (y la vida) de un ingeniero y traductor, Federico Beigbeder Atienza, brillante profesional que 
supo guardar, ordenar, revisar y actualizar la gran cantidad de información recogida durante 50 años. La editorial Díaz 
de Santos abordó esa tarea y publicó la primera edición en 1987. En ella aparecen todo tipo de entradas: términos, 
expresiones, abreviaturas, siglas e incluso frases traducidas que el autor había anotado meticulosamente en sus fic has. 
El paso de las fichas al formato de diccionario fue un trabajo meticuloso, largo y arduo, que contó con la magnifica 
colaboración del editor y su equipo de especialistas. En esta segunda edición, ampliada y ordenada bajo criterios 
traductológicos, un equipo de seis traductores ha llevado a cabo una revisión a fondo para reordenar la terminología, 
sistematizar los campos y actualizar algunos sectores del conocimiento, como por ejemplo la informática e Internet, 
con la inclusión de nuevos términos utilizados en los últimos avances tecnológicos.
Han primado dos criterios:

a. facilitar la búsqueda de términos y expresiones,
b. preservar la enorme riqueza de acepciones.
 Para lo primero, siempre que ha resultado posible, se ha tratado de que las entradas formadas por un término 

sean nombres en singular y verbos en infinitivo. A continuación de cada una de estas entradas se han puesto 
las expresiones que las contienen, en forma de subentradas. Gran número de expresiones se han reducido o 
desdoblado, añadiendo una explicación entre paréntesis. Más de la mitad de las entradas están ahora provistas 
de una o dos abreviaturas de tres letras, que indican los campos donde más se emplea la voz. En cuanto a lo 
segundo se han eliminado repeticiones y muchas frases que ya se incluían desglosadas en otros lugares. Se han 
corregido erratas y se han unificado criterios de grafía tanto en inglés como en español. Sin embargo, hemos 
procurado conservar todos los matices y variaciones debidos a distintos países anglófilos, y sobre todo de habla 
hispana, figuren o no en el diccionario de la Real Academia o en el diccionario de la Academia de Ciencias Exactas, 
Matemáticas y Naturales. Se trata en la mayoría de estos casos de voces utilizadas en un sector técnico o un país 
concretos. Ese es precisamente el mayor mérito de este diccionario: la abundancia universal de su contenido. 
Por supuesto que aún se puede hacer mucho más, y se hará en posteriores ediciones. La presente revisión y 
actualización es la respuesta editorial al éxito que ha tenido la primera edición, a la demanda que presenta el 
mercado y que requerirá sucesivas ampliaciones y reformas de su contenido. Pero, por encima de todo, es un 
homenaje a Federico Beigbeder, un profesional de la traducción que, como ningún otro, tuvo la generosidad de 
compartir su saber. MAS DE 400.000 ENTRADAS Y 1.500.000 ACEPCIONES. UNA ADMIRABLE ACUMULACION DE 
LA RIQUEZA LINGUÍSTICA DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA E INGLESA.

VERSIÓN ACTUALIZADA ONLINE 2020
Véalo en: http://www.editdiazdesantos.com/Beigbeder/inicio.php

http://www.editdiazdesantos.com/Beigbeder/inicio.php
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Las crisis sanitarias son situaciones de alarma graves, repentinas e inesperadas en el sistema de salud que, siendo originadas por un factor de riesgo sanitario, 
provocan enfermedad, riesgo o lesión a varios pacientes. Pueden afectar a una organización, a una localidad, a una región o al planeta entero. Originan pér-
didas en salud, vidas, tienen alto coste económico y requieren de la intervención de las autoridades sanitarias. En este libro se abordan aspectos estratégicos, 
con un enfoque multidisciplinar, para minimizar el impacto de una crisis sanitaria desde el trabajo en equipo, abordando los aspectos más importantes a tener 
en cuenta durante estas situaciones, relacionados con salud pública, la calidad y seguridad, el control y prevención de la infección, la prevención de riesgos, 
gestión de personas, formación e investigación, perspectiva de distintos niveles asistenciales, sin olvidar el apoyo psicológico necesario, porque puede afectar 
a la población y trabajadores. También incluye aspectos como la comunicación o la ingeniería, que tanto aportan a la atención sanitaria en momentos de crisis. 
Los profesionales sanitarios, tanto clínicos como gestores, están asumiendo su responsabilidad en la solución de los retos que actualmente afronta la sanidad 

Gestión en crisis sanitarias
Ayuso Murillo, Diego; Fontán Vinagre, Guadalupe
Año: 2021 • Nº págs.: 318 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490523179 • PVP papel: 25 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490523179/Ayuso-Gestion-en-crisis-sanitarias.html

Desde la última mitad de siglo XX, el descubrimiento de nuevos fármacos ha sido exponencial. Actualmente, el arsenal terapéutico disponible a nivel hospi-
talario y en ámbitos comunitarios es inmenso, y por esta razón, es clave tener un conocimiento exhaustivo de los medicamentos que maneja cada profesional 
sanitario en su práctica diaria. De esta forma, el riesgo asociado al uso y administración inadecuado de medicamentos puede mitigarse y la calidad de vida 
del paciente mejorarse. Es cierto que la administración e implementación de los nuevos fármacos debe estar sometida a un riguroso control para evitar daños 
potenciales a los pacientes. Por eso, la intención de esta obra es, de una parte, fomentar el conocimiento de los distintos grupos terapéuticos de fármacos, y 
de otra, estudiar sus efectos adversos, incompatibilidades e interacciones farmacológicas. En este aspecto, el personal de enfermería juega un papel clave en 
la provisión de una atención sanitaria de calidad, al ser el último eslabón de la cadena previo al paciente y debe, por tanto, conocer el uso y la segura adminis-
tración de los fármacos para minimizar los riesgos y complicaciones que su uso puede conllevar. En esta obra, también se presta atención a las repercusiones 

Enfermería en prescripción. 2ª Ed.
Pous de la Flor, María Paz; Serrano López, Dolores Remedios
Año: 2020 • Nº págs.: 374 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522561 • PVP papel: 42 € • E-ISBN: 9788490522844 • PVP Ebook: 32 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522561/Enfermeria-en-prescripcion.html

Este obra surge de la necesidad de plantearse retos y adecuar los roles de las enfermeras/os para atender con calidad y de forma eficiente a los paciente 
crónicos. En la educación sanitaria, educación para la salud y continuidad de cuidados, las enfermeras deben ser siempre referentes y líderes del cuidado. La 
atención a las personas con enfermedades crónicas se debe producir en un contexto en el que los pacientes suficientemente infomados y formados tengan 
un papel activo y sean protagonistas de su salud. La enfermera puede y debe liderar este rol de soporte y educación para el autocuidado. La promoción del 
autocuidado es una estrategia necesaria e imprescindible para la búsqueda del bienestar integral en la vida cotidiana y para lograr el desarrollo humano. En 
este libro se abordan por tanto temas de gran relevancia para la atención y gestión del paciente crónico: desde los cuidados en Atención Primaria, Pediatría, 
Sociosanitario, a las competencias de las enfermeras educadoras en cuidados, gestión de casos o de práctica avanzada, planteando también la gestión clínica 
y gestión de la calidad en cronicidad, entre otros.

Cuidados al paciente crónico y gestión de casos en enfermería
Ayuso Murillo, Diego; Fernández del Palacio, Encarnación; Velasco Morillo, Elvira
Año: 2019 • Nº págs.: 412 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522196 • PVP papel: 38 € • E-ISBN: 9788490522790 • PVP Ebook: 29 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522196/Cuidados-al-paciente-cronico-y-gestion-de-casos-en-enfermeria.html

La importancia de la asistencia de enfermería a nivel familiar y comunitario está fuera de toda duda. El profesional que desarrolla su carrera en esta clase de 
centros desempeña un rol de gran importancia, y con gran impacto y beneficio social. Esta obra aborda tanto la actividad asistencial propiamente dicha, como 
una serie de cuestiones ético-legales que forman parte indisociable del desempeño profesional, afectando no solo al propio enfermero/a, sino también al trato 
que se dispensa al paciente.Algunas de las materias que se desarrollan son de gran interés en la especialidad: competencias clínicas y metodológicas avan-
zadas en el ámbito familiar y comunitario, atención enfermera comunitaria e la infancia y adolescencia, gestión de personas, salud sexual, etc. A ello, se une 
el bloque legal con cuestiones como la capacidad de los menores, consentimiento informado, acogimiento de mayores y guarda de hecho, tutela, violencia 
intrafamiliar, etc. El estudio de la enfermería familiar y comunitaria desde las perspectivas asistencial y legal, conforma una obra muy completa que sirve para 
dotar a los profesionales de conocimientos prácticos, útiles y centrados en la especialidad.

Enfermería familiar y comunitaria. 2ª Ed.
Ayuso Murillo, Diego; Tejedor Muñoz, Lourdes; Serrano Gil, Alfonso
Año: 2018 • Nº págs.: 530 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520826 • PVP papel: 46 € • E-ISBN: 9788490521236 • PVP Ebook: 25 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520826/Enfermeria-familiar-y-comunitaria.html

Afortunadamente, hace ya tiempo que la enfermería ha superado la etapa en la que la misma se desarrollaba sobre una base elemental de conocimientos, 
generalmente adquiridos de forma empírica, y en la que las actividades realizadas rutinariamente solo eran modificadas por los ensayos y errores de la prác-
tica habitual. En efecto, a medida que nuestra estructura sanitaria se ha ido haciendo más compleja, los profesionales de enfermería han tenido que asumir 
una serie de funciones específicas que solo aquellos debidamente cualificados puedendesarollar. La atención sanitaria del paciente polimedicado es un reto 
clínicoal que el personal de enfermería se enfrenta diariamente. La presente obra gira en torno a dicha problemática y, por lo tanto, en ella se van a analizar 
en profundidad cuáles son las herramientas existentes para favorecer la despolimedicación y la adecuación farmacoterapéutica, así como las necesidades 
integrales del paciente polimedicado, cubriendo los puntos claves del tratamiento farmacológico y no farmacológico con el fin de facilitar la detección de 
efectos secundarios, interacciones y complicaciones asociadas al uso de fármacos. Además del ámbito sanitario, en esta obra se hace especial mención a las 

Enfermería y paciente polimedicado
Serrano López, Dolores Remedios
Año: 2017 • Nº págs.: 226 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520857 • PVP papel: 19 € • E-ISBN: 9788490521212 • PVP Ebook: 13 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520857/Enfermeria-y-paciente-polimedicado.html
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ÍNDICE: Consideraciones generales sobre envejecimiento y su evolución. Teorías sobre el envejecimiento desde el punto de vista físico, psíquico y social. 
Trastornos cognitivos, afectivos, neuróticos, psicóticos y de personalidad. Valoración de la ancianidad. Medios sociales y sanitarios. La importancia de la ac-
tividad y la rehabilitación en personas mayores. El maltrato en los ancianos. La figura del cuidador. Cuidados paliativos. Consideraciones generales sobre el 
envejecimiento. Envejecimiento desde el punto de vista físico. Envejecimiento desde el punto de vista psíquico. Envejecimiento desde el punto de vista social. 
Trastornos cognitivos. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de ansiedad. Trastornos de personalidad. La sexualidad en los mayores. Trastornos psicóticos. 
Abusos de sustancias. Trastornos del sueño. Aspectos asistenciales. Los mayores en situación de dependencia. Personas mayores, autonomía y dependencia. 
Personas mayores incapaces y responsabilidad del profesional de enfermería. La autotutela como mecanismo de autoprotección de las personas mayores. 
Rentabilización del patrimonio privado de las personas mayores. Derecho a la información y consentimiento. Matrimonio.

Enfermería geriátrica
Carretero Orcoyen, Maribel; Castedo Martínez, Óscar; Fuertes Rocañin, José Carlos; Ruiz Jiménez, Juana
Año: 2015 • Nº págs.: 494 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499699257 • PVP papel: 44 € • E-ISBN: 9788490520987 • PVP Ebook: 17 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499699257/Enfermeria-geriatrica.html

Enfermería en la rehabilitación de la enfermedad mental severa. Cuidados, atención y aspectos jurídicos es, esencialmente, un intento de aportar seguridad 
al profesional de Enfermería en su labor cotidiana en la atención de personas que padecen trastornos mentales severos, incidiendo principalmente en el “qué 
es” y en el “cómo se hace”, en la seguridad de que para acometer una buena rehabilitación ha de haber un diálogo fluido entre la investigación médica y las 
instituciones sanitarias y sociales, ya que continuamente hay novedades en la ciencia médica, en las relaciones sociales, en las estructuras laborales, en los 
valores y en la estructura familiar. También aborda con rigor los aspectos jurídicos de interés derivados del quehacer diario y las dudas que pueden surgir en 
relación a la práctica clínica: derecho familiar, custodia, incapacidad laboral, etc. No tenemos duda de que este libro será de gran ayuda para el profesional de 
Enfermería, ya que aúna la experiencia asistencial de más de treinta años de los autores, y su amplio conocimiento teórico-legal.

Enfermería en la rehabilitación de la enfermedad mental severa
Rodríguez Seoane, Elena
Año: 2015 • Nº págs.: 162 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499699035 • PVP papel: 17 € • E-ISBN: 9788490520970 • PVP Ebook: 12 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499699035/Enfermeria-en-la-rehabilitacion-de-la-enfermedad-mental-severa.html

La calidad asistencial y la seguridad del paciente son cuestiones prioritarias en la gestión sanitaria. La mejora continua de la calidad es un compromiso inte-
grado de la organización que nos ayuda a caminar hacia la excelencia en la atención, mejorando la eficiencia de los procesos y la satisfacción de los pacientes 
a los que atendemos. En este libro se explica cómo abordar la gestión de la calidad en las diferentes unidades asistenciales y servicios hospitalarios, tales 
como el bloque quirúrgico, unidades de Cuidados Intensivos, Pediatría, Obstetricia, Urgencias, etc., identificándolos indicadores de calidad de cuidados y las 
estrategias de seguridad del paciente en cada una de las áreas. Asimismo, se repasan aspectos más generales, como los conceptos y herramientas básicas de 
calidad, los modelos de gestión de calidad como el EFQM, la Norma ISO y los estándares de acreditación para hospitales de Joint Commission International, 
la calidad de la formación, la gestión por procesos, etc., intentando proporcionar al lector una herramienta para mejorar la calidad de los cuidados en las 
organizaciones sanitarias.

Gestión de la calidad de cuidados en enfermería
Ayuso Murillo, Diego; de Andres Gimeno, Begoña
Año: 2015 • Nº págs.: 432 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499698830 • PVP papel: 38 € • E-ISBN: 9788490520956 • PVP Ebook: 25 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499698830/Gestion-de-la-calidad-de-cuidados-en-enfermeria.html

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que no existe una definición formal y absoluta sobre lo que es la salud mental y que cualquier definición 
que se dé estará siempre mediatizada por las diferencias culturales, apreciaciones subjetivas, disputas profesionales, etc. Sin embargo, hay algo en lo que 
todos los expertos se ponen de acuerdo, y es que “salud mental” y “enfermedades mentales” no son conceptos opuestos y que la ausencia de un reconocido 
desorden mental no indica necesariamente que se posea salud mental; y al revés, sufrir un particular trastorno mental no es siempre obstáculo para disfrutar 
de una salud mental razonablemente buena. La salud mental es un estado de equilibrio entre la persona y su entorno sociocultural; es cómo pensamos, sen-
timos y actuamos cuando lidiamos con la vida; cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Por eso, los autores de 
esta obra, desde su amplio conocimiento de la materia como profesionales de la Salud y el Derecho, han abordado su estudio desde una triple óptica: médica, 
de en-fermería y jurídica. En el fondo está la intención de componer una visión totalizadora del problema, que permita su mejor comprensión y abordaje, tanto 

Introducción a la enfermería en salud mental
Leónsegui Guillot, Rosa Adela; Serrano Gil, Alfonso
Año: 2012 • Nº págs.: 542 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690810 • PVP papel: 46 € • E-ISBN: 9788490523230 • PVP Ebook: 29 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690810/Introduccion-a-la-enfermeria-en-salud-mental.html

ÍNDICE RESUMIDO: El derecho Civil y la persona. La investigación de la paternidad. El transexualismo. Las técnicas de reproducción asistida. Los trasplantes 
de órganos. La responsabilidad civil del profesional sanitario. Intrusismo. Derecho a la información y el consentimiento informado. El aborto. La objeción de 
conciencia. La enfermería y el secreto profesional. La incapacitación. La valoración de los daños psicológicos. El accidente laboral. Las ciencias forenses. Estudio 
forense de las lesiones. Estudio forense de las heridas por arma blanca. Estudio forense de las heridas por armas de fuego. Estudio forense de la lesiones 
por accidente de tráfico. Estudio forense de las lesiones originadas por explosivos. Estudio forense de las lesiones por el calor y el frío. Estudio forense de los 
malos tratos. Estudio forense de los trastornos sexuales. Toxicología forense. Conceptos generales de la criminalística. Psiquiatría forense general. Psiquiatría 
forense especial, etc.

Manual de enfermería legal y forense 2ª ed.
Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores
Año: 2012 • Nº págs.: 544 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690841 • PVP papel: 48 € • E-ISBN: 9788490523247 • PVP Ebook: 29 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690841/Manual-de-enfermeria-legal-y-forense.html
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La Dirección asistencial, en todas las organizaciones sanitarias, la conforman la Dirección de Enfermería y la Dirección Médica. Ambas direcciones son las 
encargadas de organizar las estructuras, los recursos humanos y los procesos asistenciales necesarios para que se logre el éxito en la prestación sanitaria. El 
trabajo en equipo entre los profesionales de ambas direcciones y un enfoque multidisciplinar garantizan el logro de los objetivos establecidos en la atención 
hospitalaria. En la redacción del texto han participado autores de reconocido prestigio y sobrada experiencia, dando un enfoque práctico de la organización 
de los distintos servicios hospitalarios, abordando la gestión de los servicios médicos, quirúrgicos y centrales, así como áreas de conocimiento de gestión asis-
tencial general. ÍNDICE: Gestión clínica y gestión por procesos. La integración de la dirección médica y de enfermería, como dirección asistencial, siguiendo el 
modelo EFQM. La historia clínica informatizada. La bioética en la práctica asistencial. La investigación biomédica y de enfermería. La formación continuada en 
ciencias de la salud. La gestión de recursos materiales, equipamientos e inversiones. Los servicios de prevención de riesgos laborales y comité de seguridad y 

La gestión de enfermería y la división médica como dirección asistencial
Ayuso Murillo, Diego
Año: 2007 • Nº págs.: 617 • CUBIERTA:  • ISBN: 9788479788308 • PVP papel: 46 € • E-ISBN: 9788499690773 • PVP Ebook: 17 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788308/La-gestion-de-enfermeria-y-la-division-medica-como-direccion-asistencial.html

Este libro surge de la necesidad de plasmar en un texto, la realidad que se vive día a día en la gestión de las organizaciones sanitarias, en las cuales trabajan 
de modo multidisciplinar y en equipo los profesionales de enfermería con los de los servicios generales. Este libro tiene vocación de herramienta, más allá 
de su relevancias como libro de texto, para todos aquellos implicados en la gestión sanitaria. Es un manual de apoyo a los profesionales de enfermería y de la 
división de gestión, tanto para los que se inician en la gestión sanitaria como para los que llevan tiempo trabajando en ella. ÍNDICE RESUMIDO: El paciente 
como eje central de nuestra actuación. La gestión de recursos humanos. Claves para el desarrollo de un cuadro de mando. Habilidades directivas. Gestión del 
bloque quirúrgico. Área ambulatoria. Gestión de la central de esterilización. Admisión y gestión de camas. Gestión de cuidados. Bioseguridad hospitalarias. 
Servicio de alimentación a pacientes. Gestión económica, etc.

La gestión de enfermería y los servicios generales en las organizaciones sanitarias
Ayuso Murillo, Diego; Grande Sellera, Rodolfo F.
Año: 2006 • Nº págs.: 640 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787561 • PVP papel: 48 € • E-ISBN: 9788499691015 • PVP Ebook: 29 €

ENFERMERÍA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479787561/La-gestion-de-enfermeria-y-los-servicios-generales-en-las-organizaciones-sanitarias.html

Una reedición actualizada y ampliada del que fue publicado en 2004, se estructura en tres grandes apartados. Después de la introducción de Fina Sanz, que 
conceptualiza el buen trato y el maltrato en todas sus dimensiones, en la primera parte se incluyen cuatro capítulos dirigidos a facilitar la comprensión del 
origen y finalidad de las múltiples violencias contra las mujeres, recuperando y visibilizando la trayectoria histórica y social de su desarrollo. Se expone cómo 
opera el sistema patriarcal, que a partir de la diferencia sexual, sustenta la inferioridad de las mujeres, fundamenta la desigualdad y crea jerarquías de los hom-
bres sobre las mujeres, lo que tiene gravísimos efectos en sus vidas y su salud, ya que implica la estructuración de vínculos basados en la violencia. Asimismo, 
se identifica cómo la sexualidad dominante, androcéntrica, heterosexista y coitocentrista ha arrasado con la erótica femenina, transformando a las mujeres 
en objetos sexuales, de los que los varones pueden apropiarse para su exclusiva satisfacción. La sexualidad de las mujeres ha sido una gran desconocida, no 
solo para los hombres sino para las propias mujeres, que han de hacer un proceso autónomo de autoconocimiento, para apropiarse de su erótica y desarrollar 

La Violencia contra las mujeres. 2ª Ed.
Ruiz-Jarabo, Consuelo
Año: 2021 • Nº págs.: 368 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522936 • PVP papel: 29 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522936/Ruiz-Jarabo-La-violencia-contra-las-mujeres.html

Este libro está concebido para contribuir al desarrollo de actuaciones profesionales eficaces en la prevención, el diagnóstico y la atención temprana de los 
TEAF, así como en la atención sanitaria y educativa a las personas afectadas por los mismos. También pretende ser útil a los profesionales que trabajan en los 
servicios sociales comunitarios, en el sistema de protección de menores y en el sistema judicial, cuando interactúen con personas con TEAF o deseen contribuir 
a la prevención del problema.

Consumo de alcohol en el embarazo
García Algar, Oscar
Año: 2021 • Nº págs.: 322 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490521519 • PVP papel: 25 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490521519/Mendoza-Berjano-Consumo-de-alcohol-en-el-embarazo.html

El confinamiento de la población y cancelación de las actividades económicas y sociales que vivió el mundo en 2020 fue una experiencia única e irrepetible. 
Fuimos testigos de la tragedia humana de miles y millones de vidas perdidas, y del reconocimiento de la debilidad del sistema de vida que hemos creado 
como especie. La emergencia sanitaria por COVID-19 trajo la oportunidad de ver, en medio de la tragedia, los cambios que se tienen que hacer en todos los 
órdenes de la vida; en lo individual, familiar, social, nacional o mundial; en lo alimenticio, escolar, laboral, de servicios públicos, de infraestructura de salud, 
de derechos humanos o de salud mental infantil, entre muchos otros. Implicaciones y oportunidades de la emergencia sanitaria por COVID-19 comparte una 
visión de cómo se observó la crisis sanitaria en el ámbito de cada especialidad profesional de los autores, y algunas perspectivas de análisis y oportunidades 
en las diferentes áreas profesionales que dominan. La docencia, el urbanismo, la economía y la innovación son algunas de las áreas temáticas que se descu-
brirán en este libro y que podrán ser una herramienta de análisis de cómo se vivió la emergencia sanitaria por COVID-19 en un lugar específico del mundo

Implicaciones y oportunidades de la emergencia sanitaria por Covid-19
Espinosa-Castillo, Maribel
Año: 2021 • Nº págs.: 135 • CUBIERTA:  • ISBN:  • PVP papel:  € • E-ISBN: 9788490523308 • PVP Ebook: 16 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/espinosa-castillo-maribel-implicaciones-y-oportunidades-de-la-emergencia-sanitaria-por-covid-19-L30003300106.html
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Si bien hace un siglo los pioneros del psicoanálisis se adentraron en la sexualidad casi como algo homogéneo, con la mirada masculina y adentrándose oca-
sionalmente en la homosexualidad, hoy día la diversidad en la sexualidad nos exige mayor conocimiento, pues los puntos de vista ofrecen miradas muy dife-
rentes: desde lo biológico y reproductor, la etología sexual (la orientación o el comportamiento sexual), la sexología, lo psicológico asociado a la personalidad, 
la sociología sexual a través de sus vínculos. Se trata de adentrarnos en la sexualidad humana, se trata de opinar, reflexionar y cuestionar, cómo no, sobre los 
comportamientos y elecciones del cuerpo, ese lugar donde habitamos en todo momento. No existe una esencia de la homosexualidad ni de cualquier otra di-
versidad sexual, como tampoco existe la esencia de una opción desde el psicoanálisis, la sexología o la psicología que pueda arrojar luz sobre estas cuestiones.

De La Sexualidad diversa A La Terapia (In)Necesaria
Markez Alonso, Iñaki
Año: 2021 • Nº págs.: 255 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522943 • PVP papel: 18 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/markez-alonso-inaki-de-la-sexualidad-diversa-a-la-terapia-innecesaria-L30002940101.html

La primera intención al pensar en este escrito fue presentar, a modo de apuntes, una serie de ecuaciones y fórmulas matemáticas que con frecuencia que-
rríamos usar, si las pudiéramos recordar, cuando presentamos o comentamos la evolución en los “pases de visita” de los recién nacidos asistidos en cuidados 
intensivos. Pronto fui consciente de las dificultades de tal empeño: eran muchas las ecuaciones, y para poder ser utilizadas en situaciones clínicas concretas 
debían poder ser fácilmente encontradas y justificar, sin grandes dificultades, ser de interés aludir a ellas, para lo cual parecía obligada la presencia de un texto 
explicativo junto a ecuaciones y fórmulas, en defensa del valor que tendría entender su significado para hacer más atractivo el uso de las mismas. Los capítulos 
incluidos han sido elegidos, en su mayoría, pensando en el razonamiento fisiopatológico basado en los principios físicos que sostienen las ecuaciones y 
fórmulas de mayor relevancia clínica del paciente críticamente enfermo. Como neonatólogo clínico, he tenido que usar para la redacción de los mismos, los 
conocimientos de los expertos en la fisiología de las diferentes áreas tratadas, reproduciendo las definiciones, fórmulas/ecuaciones, gráficos y dibujos que, 

Bases fisiopatológicas del cuidado intensivo neonatal
Quero, José
Año: 2020 • Nº págs.: 390 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522875 • PVP papel: 32 € • E-ISBN: 9788490522882 • PVP Ebook: 29 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522875/Bases-fisiopatologicas-del-cuidado-intensivo-neonatal.html

El Atlas de Histología. Microscopía óptica y electrónica constituye una verdadera “guía visual” de la estructura microscópica del cuerpo humano, imprescindi-
ble como complemento a los textos de Histología e insustituible para la comprensión de las clases prácticas con el microscopio. El Atlas está especialmente 
dirigido a los estudiantes de Medicina y Biomedicina, aunque también puede ser muy útil en los Grados de Odontología, Biología, Podología y Veterinaria, así 
como una referencia para los investigadores y especialistas en Ciencias de la Salud. Características: Tiene un formato muy didáctico e innovador consistente 
en el diseño de 365 Láminas histológicas rotuladas, que se han elaborado con microfotografías en color realizadas a aumentos progresivos de los distintos 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

Atlas de Histología:microscopía óptica y electrónica
Martín-Lacave, Inés
Año: 2020 • Nº págs.: 539 • CUBIERTA:  • ISBN:  • PVP papel:  € • E-ISBN: 9788490522912 • PVP Ebook: 49 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522912/martin-lacave-atlas-de-histologia.html

Gestión clínica, incentivos y biosimilares analiza las medidas aplicadas en los servicios de salud para fomentar la utilización de medicamentos biosimilares 
en el marco de la gestión clínica. Estudia, en particular, los incentivos financieros y no financieros aplicados con este objetivo. Revisa las experiencias más 
relevantes en varios países de alta renta y las barreras que se oponen al desarrollo de estas políticas en España. Contiene amplias explicaciones sobre los 
incentivos en sanidad, prestando especial atención a los contratos de pago por resultados y ganancias compartidas, y sobre el desarrollo internacional y en 
España de la gestión clínica. También recoge las aportaciones de un grupo focal de expertos. Los autores formulan conclusiones y recomendaciones concretas

Gestión clínica, incentivos y biosimilares
Río Alvarez, Isabel del
Año: 2020 • Nº págs.: 228 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490523001 • PVP papel: 32 € • E-ISBN: 9788490523049 • PVP Ebook: 22 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490523001/rio-alvarez-gestion-clinica-incentivos-y-biosimilares.html

La fatiga muscular es un problema todavía mal comprendido, cuando no olvidado. Su representación genérica clínicamente es poco o nada operativa, y más 
aún si ha de relacionarse con la carga de trabajo, que en su heterogeneidad se presenta como una quimera, como un “fantasma” (Sperantio, 1972). La fatiga, 
tanto local como general, es un factor que hay que tener muy presente en el contexto de los riesgos profesionales. Repercute además en órganos que parece 
que no han entrado en actividad (como el encéfalo, con desarreglos que disminuyen la capacidad de trabajo) explicándose por las sustancias catabólicas 
formadas que se vierten al torrente circulatorio, causando fenómenos de intoxicación general (Nóvoa Santos, 1948). La fatiga muscular puede registrarse con 
EMGS (electromiografía de superficie). El resultado bioelétrico es posible sistematizarlo en dos grandes grupos: (1) representación de la señal en función de 
la relación voltaje/tiempo que se remite a la amplitud de la señal; (2) representación de la señal en función de las frecuencias. Tales parámetros permiten 
diferenciar la fatiga contráctil (expresada en la amplitud) de la fatiga metabólica (registrada en el domino de las frecuencias), lo que tiene todavía más interés 

Fatiga muscular
Rodríguez Jouvencel, Miguel
Año: 2020 • Nº págs.: 116 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522592 • PVP papel: 17 € • E-ISBN: 9788490523032 • PVP Ebook: 15 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522592/Fatiga-muscular.html
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Todo conocimiento es una secuencia de lo previo pero no está exento de ser considerado una tempestad. Sucede cuando los cimientos que se intentan refor-
mar están muy anclados en el tiempo y en la praxis. La historia de la circulación de la sangre evolucionó a través de tres saltos fundamentales. El inicial, obra 
de Claudio Galeno (siglo II d.C.) perduró hasta 1628, cuando William Harvey publica Exercitatio anatomica motu cordis et sanguinis in animalibus, sentando 
la moderna fisiología ciculatoria. A pesar de su principio de razón suficiente no le fue sencillo alconocimiento de Harvey destronar los catorce siglos de la 
hegemonía impuesta por el sistema circulatorio de Galeno. La sangre no se agotaba en la periferia, como creía el pergameno. Hacia 1980 Francisco Torrent 
Guasp inicia fisuras en la compensión de la mecánica cardiaca reinante. Concibe una explicación anatómica adaptada a la realidad de su función. En la expe-
riencia que origina este texto Fisiología de la succión cardiaca, se detalla un recorrido del estímulo diferente al descrito por Torrent Guasp, y es el que explica 
la fase de torsión del corazón definida como el movimiento de rotación contrapuesta de la base y del ápex. La activación analizada concibe entre la sístole y la 

Fisiología de la succión cardiaca
Cabo Salvador, Javier; Trainini Simonetti, Jorge C.; Herreros González, Jesús
Año: 2019 • Nº págs.: 168 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522455 • PVP papel: 25 € • E-ISBN: 9788490522721 • PVP Ebook: 22 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522455/Fisiologia-de-la-succion-cardiaca.html

La obesidad ha llegado a ser un grave problema de salud pública mundial. Siempre ha habido personas obesas y ya Marañón, en 1926, con su Gordos y flacos 
(al que este libro pretende rendir un modesto homenaje), se ocupó de la obesidad como un problema clínico. Pero estaba aún lejos de convertirse en el gran 
problema al que todas las agencias de salud pública del mundo intentan poner remedio. En la segunda mitad del siglo XX la mayor parte de la investigación 
científica estuvo dirigida a la fisiopatología y más adelante a la biogenética de la obesidad. Había la esperanza de encontrar un tratamiento individualizado 
para las personas obesas. Hoy ya sabemos que la historia del tratamiento farmacológico de la obesidad es la de un gran fracaso. Ya en la última década del 
siglo XX los estudios epidemiológicos que comenzaron a publicarse hicieron que se tomara conciencia de los determinantes sociogénicos de la obesidad. La 
obesidad comenzaba a ser considerada como el prototipo de lo que se han llamado enfermedades por desajuste (o disevolución), a la consideración de la 
pandemia de obesidad como una enfermedad “histórica” que aparece en un momento (el siglo XX) en el que los cambios en los estilos de vida asociados a 

La obesidad más allá de los estilos de vida
Soriguer Escofet, Federico J. Casimiro
Año: 2019 • Nº págs.: 370 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522110 • PVP papel: 35 € • E-ISBN: 9788490522653 • PVP Ebook: 25 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522110/La-obesidad-mas-alla-de-los-estilos-de-vida.html

Genética forense. Del laboratorio a los Tribunales, es una obra en la que han participado múltiples autores. Los profesionales que han contribuido a la elabo-
ración de los distintos capítulos de este libro, son expertos de una dilatada experiencia profesional, de contrastada solvencia y reputación internacional, lo 
cual garantiza la calidad y rigor de esta obra. Genética forense. Del laboratorio a los Tribunales está concebida para servir de apoyo y consulta a los distintos 
colectivos que, desde diferentes perspectivas, puedan estar interesados en esta disciplina de las Ciencias Forenses: estudiantes, profesionales del campo 
científico y del ámbito jurídico, así como miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad. La obra recoge a lo largo de sus 20 capítulos los temas y aspectos que 
en este momento resultan imprescindibles para entender las aplicaciones y limitaciones que la prueba genética ofrece. Los capítulos de este libro que el lector 
tiene en sus manos, han sido elaborados con el objetivo de mostrar las últimas actualizaciones metodológicas e interpretativas que son de reciente aplicación 
en este campo, así como las tendencias hacia las que la Genética Forense camina con paso firme. Además, la visión práctica que muchos capítulos trasmiten 

Genética forense
Crespillo Márquez, Manuel C.; Barrio Caballero, Pedro
Año: 2019 • Nº págs.: 542 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522134 • PVP papel: 55 € • E-ISBN: 9788490522851 • PVP Ebook: 39 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522134/Genetica-forense.html

El dolor agudo es el principal “salvavidas” con el que podemos contar los seres humanos, igual que sucede con la reacción aguda de estrés y con la ansiedad 
normal, con evidente valor de supervivencia. Pero no es menos cierto que el diagnóstico temprano y el tratamiento efectivo del dolor crónico, en sus diferentes 
formas, sigue siendo un problema asistencial no resuelto, a pesar de la creación de las Unidades de Dolor, en número evi-dentemente insuficiente. El dolor 
crónico severo es un estresor potencialmente traumático que afecta la salud de demasiadas personas, habitualmente como complicación del dolor agudo, 
no adecuadamente diagnosticado ni tratado de forma efectiva. Los pacientes con dolor crónico sufren un verdadero “vía crucis” de consulta en consulta, con 
una creciente frustración de sus expectativas legítimas de recibir la ayuda profesional que precisan, lo que genera deses-peranza aprendida y unas elevadas 
tasas de trastornos de ansiedad, depresión y del sueño, entre otras. Los enormes costes y el sufrimiento generado por el dolor crónico se solucionarán en las 
consultas de Atención Primaria y Especializada, de Pediatría y Geriatría, etc., si los profesionales cuentan con la adecuada formación y competencias necesarias 

Dolor. 2ª Ed.
Valentín Maganto, Vicente; Mingote Adán, José Carlos; López Espino, Manuel
Año: 2019 • Nº págs.: 382 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522417 • PVP papel: 29 € • E-ISBN: 9788490522813 • PVP Ebook: 18 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522417/Dolor.html

Según la ONUDD, en 2017 “las muertes al año por consumo de drogas son 200.000”. Y este mismo año, la “directora general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Margaret Chan, alertó de que “las drogas causan alrededor de medio millón de muertos anuales y que, en algunos aspectos, la situación ha em-
peorado en los últimos años”. Si a esto se le suma que aquellas personas que consumen pueden desarrollar una enfermedad mental y que las personas que 
ya la tienen, al consumir empeoran alterando la eficacia del tratamiento para su trastorno, la situación se vuelve harto complicada para los agentes sanitarios 
que van a tratar a este colectivo (en el caso que nos ocupa, la enfermera en su vertiente asistencial, educadora y preventiva), que han de estar perfectamente 
formados tanto en los problemas de las adicciones a sustancias como en los de los trastornos mentales, para poder comprender en lo posible las reacciones 
de estas personas y su dificultad para dejar de consumir, así como su enorme desmotivación para hacerlo. Ya ha llegado el momento en el que, para poder 
paliar tanto desastre en las vidas de nuestros adolescentes y niños, es ineludible una incisiva intervención temprana y educación sanitaria, en los cuidados de 

Manual de enfermería en adicciones a sustancias y Patología Dual
Rodríguez Seoane, Elena; Plaza Andrés, Araceli
Año: 2018 • Nº págs.: 216 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520888 • PVP papel: 19 € • E-ISBN: 9788490521229 • PVP Ebook: 12 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520888/Manual-de-enfermeria-en-adicciones-a-sustancias-y-Patologia-Dual.html
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El envejecimiento de la población occidental es un hecho y los sistemas sanitarios tienen ante sí el reto de compaginar el aumento en la esperanza de vida con 
dotar de calidad estos años ganados. Políticas para abordar la cronicidad y dependencia son ya una prioridad en la gestión de hospitales y departamentos de 
salud. Sin embargo, la fractura por fragilidad, siendo una de las principales causas de mortalidad, morbilidad y dependencia, es una entidad que pasa desa-
percibida para la opinión pública y autoridades sanitarias. El fracaso de la estructura esquelética como soporte mecánico asociada al envejecimiento conduce 
a las personas a una espiral de fracturas concatenadas y sucesivas que, en no pocas ocasiones, acaba con su fallecimiento. El envejecimiento es inherente 
al ser humano y no se puede combatir pero sí que se pueden minimizar sus consecuencias. La fractura de cadera y la fractura vertebral son algunas de las 
entidades patológicas que mayor impacto económico tienen en los hospitales pero, todavía mas importante, en la vida de las personas y sus cuidadores. Es 
obligación de los profesionales que se enfrentan en el día a día a las fracturas por fragilidad poner el foco de la sociedad en este perfil de enfermos. La fractura 

Fracturas por fragilidad
Larraínzar Garijo, Ricardo
Año: 2018 • Nº págs.: 262 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520949 • PVP papel: 34 € • E-ISBN: 9788490522288 • PVP Ebook: 22 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520949/Fracturas-por-fragilidad.html

En este Volumen II se facilita certeramente la comprensión fisiopatológica de las herramientas diagnósticas y terapéuticas que requiere la estratificación del 
riesgo cardiovascular, el diagnóstico de este grupo de patologías y el amplio espectro de su manejo. Es llamativamente ameno y de fácil manejo para su enor-
me extensión, enseñará a todo profesional interesado, los secretos de un apropiado tratamiento y prevención en este campo. junto al Volumen I compone una 
obra más que única, imprescindible. Los Volúmenes I y II de Control Global del Riesgo Cardiometabólico conforman el primer tratado en castellano de la lla-
mada Medicina Cardiometabólica (MCM), también conocida como “Salud Cardiometabólica”, nacida en Boston en 2006. Esta nueva medicina multidisciplinar 
es más predictiva, preventiva, anticipativa y personalizada que la medicina cardiovascular clásica. Además, hay una interconexión entre la MCM y la Medicina 
Antiaging que la medicina cardiovascular clásica no tiene. Una relación que tiene como base fisiopatológica la llamada teoría vascular del envejecimiento 
humano. Por último, la MCM es mucho más que la suma de cardiovascular y metabolismo, implica notables mejoras en objetividad, precisión y seguridad.

Control global del riesgo cardiometabólico II
Sabán Ruiz, José
Año: 2017 • Nº págs.: 1456 • CUBIERTA: CARTONÉ • ISBN: 9788499699752 • PVP papel: 190 € • E-ISBN: 9788490521090 • PVP Ebook: 58 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499699752/Control-global-del-riesgo-cardiometabolico-II.html

PREFACIO. PARTE I. CITOLOGÍA GINECOLÓGICA. Anatomía. Histología. Citología. Celularidad del frotis normal. La variación del frotis vaginal con el status hor-
monal. Sistema Bethesda. Citología vulvar. PARTE II. CITOLOGÍA ENDOMETRIAL. Introducción. Hallazgos benignos. Hallazgos hiperplásicos. Hallazgos neoplá-
sicos. PARTE III. CITOLOGÍA DE LAS INFECCIONES FÚNGICAS. I. Introducción. Generalidades. Patología infecciosa. Patología fúngica. Hongos más habituales en 
nuestro entorno. Hongos dimórfico. Hongos claros. Hongos oscuros. Otros hongos. Diagnóstico diferencial. PARTE IV: VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) Y 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO. Virus del papiloma humano (VPH) y cáncer de cuello uterino. Métodos de determinación del virus del papiloma humano. PARTE 
V: PROCEDIMIENTOS EN CITOLOGÍA CERVICOVAGINAL. Procedimientos en citología cervicovaginal. PARTE VI: ICONOGRAFÍA.

Citología ginecológica. Infecciones fúngicas. Virus del papiloma humano
Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo; Torres Gómez, Francisco Javier; Mayayo Artal, Emilio; Alameda Quitllet, Francesc; LLoveras 
Año: 2016 • Nº págs.: 164 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520437 • PVP papel: 45 € • E-ISBN: 9788490521052 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520437/Citologia-ginecologica.-Infecciones-fungicas.-Virus-del-papiloma-humano.html

ÍNDICE: PREFACIO. PARTE I. CITOLOGÍA DEL TIROIDES Introducción. Lesiones benignas. Enfermedad de Graves Basedow. Tiroiditis. Tumores tiroideos. Carcino-
ma papilar. Tumor trabecular hialinizante. Carcinoma medular. Carcinoma pobremente diferenciado. Carcinoma indiferenciado (anaplásico). Linfoma. Metás-
tasis. Nomenclatura en los informes de PAAF de tiroides. PARTE II. CITOLOGÍA DE LOS QUISTES DEL CUELLO. Quistes congénitos. Quistes adquiridos. PARTE III. 
GLÁNDULA SALIVAL. Generalidades. Patología no neoplásica de la glándula salival. Neoplasias benignas. Tumor de Warthin. Adenoma de células basales. Otras 
neoplasias benignas. Neoplasias malignas. Otras neoplasias malignas. Utilidad de la inmunohistoquímica en la citología de las glándulas salivales. PARTE IV. 
CITOLOGÍA DE LOS GÁNGLIOS LINFÁTICOS. Introducción. Citología de gánglio linfático normal. Ganglio linfático de patrón reactivo. Citología de los linfomas. 
PARTE V. ICONOGRAFÍA.

Citología cervical. Tiroides, Glándula salival y ganglio linfático
Viguer García Moreno, José María; Vicandi Plaza, Blanca; Jiménez Hefferman, José Antonio; López Ferrer, Pilar; González-Peramato, Pilar
Año: 2016 • Nº págs.: 196 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520420 • PVP papel: 49 € • E-ISBN: 9788490521045 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520420/Citologia-cervical.-Tiroides-Glandula-salival-y-ganglio-linfatico.html

Muchos fármacos utilizados en niños o no están autorizados o están siendo prescritos fuera de las indicaciones aprobadas. Esto representa un riesgo adicional 
de errores de medicación, puesto que las dosis deben calcularse de modo individual, a menudo sin información sobre la dosificación adecuada por parte del 
laboratorio fabricante o las agencias reguladoras. Además, las formulaciones de adultos han de ser manipuladas con frecuencia por el personal de enfermería. 
Esto sumado a la falta de información sobre la compatibilidad y estabilidad de estos compuestos resulta en un elevado riesgo de que se produzcan errores. 
Nace así este manual de formación y consulta. En su elaboración han trabajado profesionales de diferentes disciplinas como la pediatría, la enfermería pediá-
trica o la farmacia por lo que es probable que se haya alcanzado una visión multidisciplinar. Se pretende que pueda ser útil en sí mismo y como herramienta 
para realizar intervenciones multidisciplinares de formación en seguridad. Se ha construido como una sucesión de fichas de una lista de medicamentos que 
se han considerado de riesgo en pediatría y para los cuales se incluyen datos útiles desde la perspectiva de la prevención de errores.

Guía de medicamentos de alto riesgo en pediatría y neonatología
Cotrina Luque, Jesús; Guerrero Aznar, María Dolores; Jiménez Mesa, Eusebio; Guzmán Laura, Katty Pamela
Año: 2015 • Nº págs.: 382 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499696973 • PVP papel: 22 € • E-ISBN: 9788490520345 • PVP Ebook: 13 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499696973/Guia-de-medicamentos-de-alto-riesgo-en-pediatria-y-neonatologia.html



D I A Z  D E  S A N T O S  E D I T O R I A L     w w w . e d i t d i a z d e s a n t o s . c o m   /  P A G .  1 1D I A Z  D E  S A N T O S  E D I T O R I A L     w w w . e d i t d i a z d e s a n t o s . c o m   /  P A G .  1 0

CIENCIAS DE LA SALUD AGOSTO 2021

El Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente propone al lector una exposición panorámica y detallada de la Psiquiatría Infantil de nuestro tiempo, 
destacando los avances de la investigación de las últimas décadas, sus aplicaciones a la práctica clínica y las perspectivas para el futuro. Ofrece al médico y 
a todos aquellos que se relacionan con los trastornos psiquiátricos de los niños, herramientas concretas de diagnóstico y tratamiento y sitúa al paciente y su 
realidad personal como centro y motor de las decisiones terapéuticas. Uno de sus desafíos es mostrar la complejidad del conocimiento médico y psiquiátrico 
de nuestro tiempo con un lenguaje claro y preciso. El libro se estructura en cinco partes. La primera plantea una visión histórica, conceptual y metodológica 
de la psiquiatría infantil. La segunda se centra en los fundamentos neurobiológicos y dedica especial atención a los avances de la biología molecular, a los 
primeros años de la vida del niño y a sus consecuencias en el futuro. La tercera parte se dedica a los principales trastornos psiquiátricos de la infancia y adoles-
cencia y se describen los cambios y vicisitudes de los criterios diagnósticos. La cuarta aborda la evaluación y el diagnóstico desde la perspectiva psiquiátrica, 

Tratado de psiquiatría del niño y del adolescente
Mardomingo Sanz, María Jesús
Año: 2015 • Nº págs.: 1244 • CUBIERTA: CARTONÉ • ISBN: 9788499697987 • PVP papel: 150 € • E-ISBN: 9788490522622 • PVP Ebook: 75 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499697987/Tratado-de-psiquiatria-del-nino-y-del-adolescente.html

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos de Citopatología. Es el número 12 de la colección y está dedicado exclusivamente a la 
Punción con aguja fina de próstata, testículo y órganos genitales femeninos. Este libro tiene una estructura que consiste en un texto básico, con referencia a 
tablas e imágenes, una iconografía en color y una bibliografía recomendada. ÍÍNDICE: Glándula prostática y Epidídimo. Testículo. Ovario. Utero. Iconografía. 
Bibliografía recomendada. Índice analítico.

Punción con aguja fina de próstata, testículo y órganos genitales femeninos
Pérez Barrios, Andrés
Año: 2014 • Nº págs.: 96 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499697826 • PVP papel: 36 € • E-ISBN: 9788490520734 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499697826/Puncion-con-aguja-fina-de-prostata-testiculo-y-organos-genitales-femeninos.html

Este Atlas de Histología Humana constituye una verdadera “guía visual” de la estructura microscópica del cuerpo humano, de gran utilidad como comple-
mento a los textos de Histología e insustituible para la comprensión de las prácticas de laboratorio. El Atlas está especialmente dirigido a los estudiantes 
de Medicina y Biomedicina, aunque también puede ser muy útil en los Grados de Odontología, Biología, Podología y Veterinaria. Contiene 117 Láminas 
histológicas rotuladas, con 762 fotomicrografías en color de gran calidad realizadas a aumentos progresivos de los distintos tejidos y órganos. Las Láminas 
histológicas se han distribuido en dos grandes apartados: Histología General e Histología Especial, de acuerdo a la ordenación clásica seguida en los estudios 
de esta materia. Está diseñado para que durante las sesiones prácticas los alumnos dispongan de una Lámina histológica por cada preparación, reduciendo 
al mínimo las posibilidades de desorientación habituales en el laboratorio. Incluye unos Ejercicios de autoevaluación, compuestos por 140 fotomicrografías 
mudas, junto con las correspondientes Hojas de respuestas.

Atlas de histología humana
Martín-Lacave, Inés
Año: 2014 • Nº págs.: 376 • CUBIERTA: CARTONÉ • ISBN: 9788499696546 • PVP papel: 26,32 € • E-ISBN: 9788490520642 • PVP Ebook: 26 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499696546/Atlas-de-histologia-humana.html

PREFACIO. INTRODUCCIÓN. INMUNOCITOQUÍMICA (ICQ) Y FISH. Definición y generalidades. Tipos de muestras. Puntos fundamentales de la técnica. Recu-
peración antigénica. Revelado de la ICQ. Controles de calidad. La hibridación in situ (Fish). Tipos de Sondas para FISH- PCR, REACCIÓN EN CADENA DE LA 
POLIMERASA. Fundamentos teórico. Componentes y condiciones de la CPR. Los Termocicladores y condiciones de amplificación. Variantes de la reacción en 
cadena de la polimerasa. PCR QUANTITATIVA - PCR A TIEMPO REAL (Q-PCR). Fundamentos teóricos. Detección del producto de Q-PCR.

Aplicación de nuevas técnicas en el diagnóstico citológico
Lerma Puertas, Enrique; Catasús Colls, Lluis; Pons Pérez, Cristina
Año: 2013 • Nº págs.: 88 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499694238 • PVP papel: 36 € • E-ISBN: 9788490520710 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499694238/Aplicacion-de-nuevas-tecnicas-en-el-diagnostico-citologico.html

Prefacio. ASPECTOS GENERALES DE LOS TUMORES ÓSEOS. Epidemiología. Clasificación. Características clínicas. Estudios de imagen. Estudio citohistológico. 
PATRONES CITOLÓGICOS. Tumores con matriz condroide o mixoide. Tumores de células pleomorfas. Tumores de células redondas. Tumores de células fusifor-
mes. Tumores con células gigantes tipo osteoclastos. Tumores de células poligonales. ICONOGRAFÍA. Bibliografia recomendada. Indice analítico.

Punción aspiración con aguja fina en el diagnóstico de los tumores de hueso
González Cámpora, Ricardo; Galera Davidson, Hugo
Año: 2013 • Nº págs.: 122 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499694221 • PVP papel: 38 € • E-ISBN: 9788490520727 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499694221/Puncion-aspiracion-con-aguja-fina-en-el-diagnostico-de-los-tumores-de-hueso.html
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La inmunohistoquímica es una tecnología que ha revolucionado el panorama científico desde sus inicios ya que permite la identificación in situ de cualquier 
proteína respetando el sustrato morfológico. No obstante, éste es el primer texto que aborda de forma sistemática las posibilidades de su aplicación en 
Histología para la identificación precisa de los diferentes componentes tisulares en el contexto de un individuo sano De los 20 capítulos que configuran este 
Atlas de Inmunohistoquímica, los tres primeros están dedicados a una descripción minuciosa y actualizada de las técnicas inmunohistoquímicas y sus aplica-
ciones, tanto en microscopía óptica como electrónica, todo ello ilustrado con más de 100 esquemas originales en color de gran calidad. Los restantes capítulos 
abordan de forma clara y progresiva el reconocimiento de los distintos elementos que integran los tejidos, órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano 
mediante una descripción exhaustiva de sus marcadores inmunoespecíficos. Esta obra se convierte así en una verdadera “guía visual microscópica” del orga-
nismo humano, pues aporta más de 900 microfotografías en color de calidad excepcional ilustrativas de los marcadores más útiles para poner de manifiesto 

Atlas de inmunohistoquímica
Martín-Lacave, Inés; García-Caballero, Tomás
Año: 2012 • Nº págs.: 448 • CUBIERTA: TELA • ISBN: 9788499690131 • PVP papel: 95 € • E-ISBN: 9788499698939 • PVP Ebook: 31 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690131/Atlas-de-inmunohistoquimica.html

Esta obra pretende dar una visión completa del tema de los probióticos, su definición, parte de su historia antigua y reciente, sus aplicaciones en diferentes 
áreas de la salud humana y animal. Se complementa con las propiedades tecnológicas de los microorganismos probióticos y las regulaciones que están 
vigentes actualmente para su uso y aplicación. La idea del libro se genera en los editores porque el tema es relativamente nuevo, y como tal, han surgido 
en los últimos años numerosos grupos de investigación que están estudiando en profundidad sus aplicaciones en los diferentes tractos del ser humano, y 
en diferentes hospedadores. Dado que la mayoría de los resultados y avances de los investigadores del área se publican en inglés, hemos pensado que se 
hacía necesario e imprescindible difundir estos conocimientos a los países de habla hispana, y dirigirlos no solo al mundo científico, sino a la población en 
general, permitiendo de esta manera una actualización y conocimiento sobre un tema completamente novedoso. Se considera entonces el concepto básico 
de que todos los seres vivos desde su nacimiento conviven con un altísimo número de microorganismos que viven en simbiosis con el hospedador y cumplen 

Probióticos y salud
Ramos Cormenzana, Alberto; Nader Macías, Fátima E.; Monteoliva Sánchez, Mercedes
Año: 2012 • Nº págs.: 632 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690513 • PVP papel: 48 € • E-ISBN: 9788499696706 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690513/Probioticos-y-salud.html

Este libro pretende dar una visión integral del origen de la enfermedad, su presencia en el mundo, el perfil epidemiológico de la misma, su evolución en el 
tiempo, las necesidades de formación del personal sanitario, las soluciones dietéticas, de ejercicio físico y farmacológicas, la valoración de las controversias 
surgidas sobre las dietas de adelgazamiento así como la importancia de abordar este problema desde la infancia. Pero también ha querido recoger lo más 
importante de la eclosión de conocimientos que la investigación básica ha producido en la última década en torno al protagonismo de las hormonas del 
propio tejido adiposo, del aparato digestivo, de la participación de biomarcadores inflamatorios, neurotransmisores y de la complejísima regulación de todo 
ello a nivel central y periférico. Se ha reflexionado sobre la práctica clínica diaria con sus muchas limitaciones: carencia de tiempo, ausencia de herramientas 
diagnósticas estandarizadas, programas de tratamiento diferenciados eficaces, conocimiento de las diferentes presentaciones de la enfermedad y sus perfiles 
pronósticos, así como modalidades terapéuticas, junto con una fuerte presión de negocios sin respaldo científico pero con poderosa influencia económica que 

Obesidad
Vázquez Martínez, Clotilde; De Cos Blanco, Ana Isabel; Calvo Bruzos, Coral; López-Nomdedeu, Consuelo
Año: 2011 • Nº págs.: 584 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690223 • PVP papel: 54 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690223/Obesidad.html

ÍNDICE RESUMIDO: Prefacio. Aspectos generales. Aproximación al diagnóstico mediante punción aspiración con aguja fina. Patrones citológicos y lesiones 
principales. Iconografía. Bibliografía recomendada. Índice analítico.

Punción aspiración con aguja fina en el diagnóstico de los tumores de los tejidos blandos
González Cámpora, Ricardo; Muñoz Arias, Gloria; Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo
Año: 2011 • Nº págs.: 124 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789855 • PVP papel: 38 € • E-ISBN: 9788490520697 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789855/Puncion-aspiracion-con-aguja-fina-en-el-diagnostico-de-los-tumores-de-los-tejidos-blandos.html

Este libro trata acerca de la evaluación neurológica del neonato, entendida esta como una evaluación funcional que permite conocer la competencia neuro-
lógica, así como establecer la integridad y madurez del sistema nervioso del recién nacido menor de 44 semanas postmenstruales. En el momento actual, la 
disponibilidad de ultrasonografía en los Servicios de Neonatología y la generalización de estudios de resonancia magnética en los pacientes neonatales, han 
facilitado diagnósticos precisos que eran impensables hace años. Sin embargo, este progreso tecnológico ha podido generar, en ocasiones, la apreciación de 
que la aproximación neurológica puede ser restringida a los estudios de neuroimagen. Ello, junto a la diferente apreciación en la actualidad de las sucesivas 
etapas diagnósticas, ha condicionado, particularmente en los neonatólogos más jóvenes, un menor interés por el estudio y aprendizaje de los conocimientos 
y habilidades necesarios para realizar una evaluación neurológica y un razonamiento fundado en los signos clínicos. Ilustra esta situación el encontrar en la 
historia clínica y en el informe final del paciente con patología neurológica la descripción detallada de los estudios complementarios, junto a la parquedad de 

Evaluación neurológica del recién nacido
García Alix, Alfredo; Quero, José
Año: 2011 • Nº págs.: 1192 • CUBIERTA: TELA • ISBN: 9788479789725 • PVP papel: 166 € • E-ISBN: 9788499691671 • PVP Ebook: 65 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789725/Evaluacion-neurologica-del-recien-nacido.html
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Diagnóstico intraoperatorio citológico de los tumores del sistema nervioso forma parte de la colección Cuadernos de Citopatología con el número 9. El estudio 
intraoperatorio de los tumores del SNC ha experimentado recientemente una expansión y desarrollo notables, guiando la conducta quirúrgica y acelerando 
los pasos para facilitar el tratamiento temprano. Este libro ofrece los parámetros y aplicaciones de la citología intraoperatoria, como: Dirigir la actividad del 
neurocirujano. Indicarle que está en el tumor (en especial en tomas por estereotaxia). Definir si el tumor es primario o no. Definir las características del tumor 
que permitan su manejo quirúrgico. Decir en qué grupo tumoral se halla. PREFACIO. PARTE I. Diagnóstico intraoperativo citológico de los tumores del siste-
ma nervioso. Características generales del diagnóstico citológico intraoperatorio de los tumores del SNC. Diagnóstico: grupos diagnósticos intraoperatorios. 
Extendidos no tumorales. Necrosis tumoral y no tumoral. Gliomas: consideraciones generales y diagnóstico diferencial de los distintos gliomas. Gliomas: 
astrocitomas de bajo grado. Gliomas: astrocitomas de alto grado Gliomas: oligodendrogliomas y gliomas mixtos. Gliomas: ependimoma tumores de plexos 

Diagnóstico intraoperatorio citológico de los tumores del sistema nervioso
Salinero Paniagua, Emilio; Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo
Año: 2011 • Nº págs.: 152 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690124 • PVP papel: 42 € • E-ISBN: 9788490520703 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690124/Diagnostico-intraoperatorio-citologico-de-los-tumores-del-sistema-nervioso.html

Este libro expone de un modo práctico todo lo que uno necesita saber para poder cuidar bien de su diabetes. Tener diabetes significa verse en la necesidad 
de conocer más acerca de esta condición de lo que puede saber cualquier médico general y estar en condiciones de entender y tomar decisiones apropiadas 
en el cuidado día a día de la enfermedad. Ésta es una condición necesaria tanto para disfrutar de la vida en el presente como para evitar o posponer posibles 
complicaciones en el largo plazo. La investigación actual no deja lugar a dudas de que el mantenimiento de niveles adecuados de glucosa en sangre reduce 
el riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo como consecuencia de la diabetes enfermeros, educadores diabetológicos, médicos, nutricionistas, 
maestros y otras personas al cuidado de niños con diabetes. En algunos casos el autor habla directamente al niño o joven con diabetes. Otras veces se dirige 
a sus padres y su familia. En ocasiones la información está destinada a terceros, como los miembros del equipo médico que trata la diabetes. Podríamos ima-
ginarnos, al leer el libro, a todos sentados alrededor de una mesa intercambiando y compartiendo la información, pero el mensaje más importante, siempre 

Diabetes tipo 1. en niños, adolescentes y adultos jóvenes
Hanas, Ragnar
Año: 2010 • Nº págs.: 496 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789664 • PVP papel: 38 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789664/Diabetes-tipo-1.-en-ninos-adolescentes-y-adultos-jovenes.html

Choque femoroacetabular es una recopilación del trabajo de más de 50 profesionales reunidos en torno a una patología. El objetivo final de esta obra, que 
reúne más de 10 años de conocimientos sobre el Choque Femoroacetabular (CFA), es proporcionar al profesional un conocimiento actualizado de los aspectos 
diagnósticos y terapéuticos sobre esta patología, intentando recoger todos los puntos de vista posibles de diferentes especialistas de todo el mundo, logrando 
con ello ofrecer a los pacientes la mejor solución a su problema. ÍNDICE RESUMIDO: Evolución histórica del concepto de choque fermoroacetabular (CFA) como 
causa de la artrosis de cadera. Mecanismo del choque femoroacetabular. Exploración física en el choque femoroacetabular (CFA). Exploración mediante rayos x 
en el choque femoroacetabular. Resonancia Magnética y Tomografía Axial Computarizada en el choque femoroacetabular. Medicina basada en la evidencia en 
el tratamiento del choque femoroacetabular. Tratamiento quirúrgico abierto del choque femoroacetabular (CFA). Miniabordaje anterior. Imágenes normales y 
patológicas en artroscopia de cadera. Abordaje lateral en artroscopia de cadera. Cómo distinguir el choque femoroacetabular de la displasia, etc.

Choque femoroacetabular
Marín Peña, Oliver
Año: 2010 • Nº págs.: 440 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789800 • PVP papel: 48 € • E-ISBN: 9788499698847 • PVP Ebook: 13 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789800/Choque-femoroacetabular.html

La mano es un instrumento excepcional que no puede ser suplido ni igualado por ninguna prótesis. Es una parte irremplazable en nuestro mundo de rela-
ción, indisociable de la mente y el cerebro, por ello cuando ocurre un traumatismo o se encuentra funcionalmente alterada por cualquier causa, el impacto 
de este cambio puede sumirnos en profundos desórdenes psicológicos. Las secuelas de un traumatismo representan una agresión a la persona. La cirugía 
reconstructiva o paliativa de la parálisis de la mano ha jugado y juega un importante papel en el tratamiento físico y psicológico de estos pacientes. Esta 
monografía busca encontrar las mejores y más probables técnicas quirúrgicas para minimizar la sensación de invalidez física y psíquica en estos pacientes. 
ÍNDICE RESUMIDO: Historia de la cirugía de los nervios periféricos. Fisiopatología de la transposición tendinosa. Principios básicos y técnica quirúrgica general 
de las transposiciones tendinosas. Estrategia en el tratamiento de la parálisis espástica de la extremidad superior. Cirugía paliativa de las parálisis del hombro. 
Parálisis de la flexión y extensión del codo. Parálisis de la pronosupinación. Generalidades y concepto funcional de las parálisis tronculares de la mano. Cirugía 

Parálisis de la extremidad superior
Palazzi Coll, Santos; Arandes Renu, José María
Año: 2010 • Nº págs.: 256 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789886 • PVP papel: 38 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789886/Paralisis-de-la-extremidad-superior.html

ÍNDICE RESUMIDO: Prefacio. Prefacio del autor. Introducción. Generalidades. Anatomía e Histología. La Mama normal en la PAAF. Enfermedades y cambios no 
tumorales. Tumores benignos de la Mama. Tumores malignos epiteliales de la Mama. Tumores malignos no epiteliales de la Mama. Tumores metastásicos en 
la Mama. Aplicaciones de la citopatología en la valoración de las lesiones malignas de la Mama. La zona gris en la PAAF de Mama. Lavado Ductal. Programas 
de detección precoz del cáncer de Mama. Citología de la Mama masculina. Iconografía. Bibliografia recomendada.

Citopatología de la mama
Santamaría Martínez, Mercedes; Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo
Año: 2010 • Nº págs.: 160 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789633 • PVP papel: 42 € • E-ISBN: 9788499690162 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789633/Citopatologia-de-la-mama.html
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Desde el año1986, la Comisión de la Especialidad de Aparato Digestivo de nuestro país, a instancias de la Asociación Española de Ecografía Digestiva (AEED) 
estableció la obligatoriedad de la ecografía en el programa de formación del residente de Aparato Digestivo. Aunque no está concretado el tiempo necesario 
de rotación por la Unidad de Ecografía, parece evidente que al ser una técnica muy explorador dependiente, con una curva de aprendizaje relativamente lenta, 
este tiempo no debería ser inferior a los seis meses. La importancia de una buena formación ecográfica es fundamental para el gastroenterólogo. La dispo-
nibilidad y fiabilidad que implica el que el mismo especialista de aparato digestivo realice la exploración ecográfica de sus enfermos cuyos síntomas conoce 
en detalle, ofrece una capacidad diagnóstica probablemente superior a la que pueda ofrecer otro profesional que lógicamente no tiene los mismos conoci-
mientos clínicos de nuestra especialidad. La elaboración de este Tratado surgió de esta necesidad de formación y actualización ecográfica, que constituye la 
esencia y el sentido de existir de la AEED y de la conciencia clara de que no existía una publicación que recogiera los diferentes aspectos ecográficos necesarios 

Tratado de ultrasonografía abdominal
Asociación Española de Ecografía Digestiva
Año: 2010 • Nº págs.: 720 • CUBIERTA: TELA • ISBN: 9788479789732 • PVP papel: 130 € • E-ISBN: 9788499697666 • PVP Ebook: 78 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789732/Tratado-de-ultrasonografia-abdominal.html

ÍNDICE: Clasificación del daño dental traumático. Daños postraumáticos de la ATM. Valoración de los daños debido a las praxis odontólogica inadecuada. 
Futuro de la valoración del daño corporal. Bases médicas para el parte de baja y alta laboral. Problemática y repercusión social de la prolongación injustificada 
de la baja laboral. El médico como prescriptor de seguridad vial. Patología del manguito de los rotadores. Rodilla. Lesiones agudas de de LCA sin hemartros. 
Latigazo cervical versus hernia discal lumbar. Latigazo cervical versus patología articular del hombro. Incongruencias del síndrome de estrés postraumático. 
Consideración actual del latigazo cervical.

Criterios de valoración del daño corporal
Alonso Santos, Javier
Año: 2009 • Nº págs.: 184 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789299 • PVP papel: 28 € • E-ISBN: 9788499699523 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789299/Criterios-de-valoracion-del-dano-corporal.html

Desde una perspectiva clínico-práctica, los autores presentan el Riesgo Cardiometabólico como una herramienta clínica que debe ser manejada con absoluta 
rigurosidad y conociendo su verdadero significado así como su relación con el síndrome metabólico. El abordaje multidisciplinario de la obra, con importantes 
colaboraciones de diferentes especialidades médicas hace que la consideremos una obra importante y puntual. La obra reúne en un solo tratado, y con un 
lenguaje al mismo tiempo sencillo y moderno los principales avances en la enfermedad aterotrombótica, poniendo a nuestra disposición las bases sobre las 
que asentar las estrategias de su prevención. La obra pretende ser de utilidad a médicos de diferentes ámbitos y niveles, poniendo a su disposición tanto los 
fundamentos imprescindibles para introducirse en este campo como los últimos avances fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos. Ahora que la diabetes 
es de gran interés para el cardiólogo y la enfermedad coronaria para el endocrinólogo, un enfoque global puede ser más necesario que nunca. Por otra parte, al 
médico de atención primaria, al que se le ha otorgado la enorme responsabilidad del manejo de la diabetes y de la hipertensión por ser patologías de alta pre-

Control global del riesgo cardiometabólico I
Sabán Ruiz, José
Año: 2009 • Nº págs.: 920 • CUBIERTA: TELA • ISBN: 9788479788780 • PVP papel: 145 € • E-ISBN: 9788499692975 • PVP Ebook: 58 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788780/Control-global-del-riesgo-cardiometabolico-I.html

Imagínate que el examen MIR fuera un juego y que este libro reuniera a la vez el manual de instrucciones, la voz de tu entrenador y la esencia del juego en 
sí. GUIA MIR recoge todos los secretos de la preparación del MIR hasta ahora nunca contados, una larga tradición oral que había permanecido oculta en las 
academias. Lo que tienes entre manos no es un manual ni un tratado de medicina, se trata del mejor método de estudio posible para preparar el MIR. El libro 
está dividido en tres partes. En la primera aprenderás los fundamentos del método y entenderás por qué es compatible con cualquier academia. Además, 
aprenderás a memorizar más rápido y sobre todo, y aunque parezca imposible, a no olvidar. En la segunda parte descubrirás todos los secretos que encierra 
el examen, cómo controlar el factor tiempo y cómo acertar muchas preguntas aun sin tener ni idea. Finalmente, la tercera parte está dedicada a la “miricina”. 
Aquí encontrarás los mejores esquemas, reglas mnemotécnicas y “atajos” para aquellos que adoran los conceptos simples. Y además: “Prepara el MIR en tres 
meses”, el último bote salvavidas al que agarrarse si todo se tuerce. Cuanto más desesperado estés, más te va a ayudar la GUÍA. ÍNDICE: Conocer al enemigo, el 

Guía MIR
Forcada Melero, Eduardo
Año: 2009 • Nº págs.: 528 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789183 • PVP papel: 46 € • E-ISBN: 9788499690537 • PVP Ebook: 18 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789183/Guia-MIR.html

El síndrome de déficit de atención/hiperactividad (SDAHA) es la patología infanto-juvenil más frecuente y preocupante en el momento actual no sólo en el ám-
bito neuropsiquiátrico, sino de toda la Pediatría. Los problemas derivados de su padecimiento pueden tener repercusiones a nivel personal, familiar, escolar, 
laboral y social. Además pueden prolongarse durante la vida adulta. Estos problemas, bien estudiados, tratados y orientados pueden verse muy minimizados. 
Pero sin tratamiento y afrontamiento con realismo pueden tener grandes repercusiones a muchos niveles. En este libro, que constituye ya la cuarta edición, 
que aparece a los 10 años de la primera, se desarrollan cuantas facetas clínicas, genéticas, anatómicas, bioquímicas, sociales, terapéuticas, pronosticas, posibi-
lidades de riesgos y perspectivas pueden darse en estas personas desde la visión panorámica de los muchos años dedicados al estudio y tratamiento de gran 
cantidad de personas con este síndrome. ÍNDICE RESUMIDO: Prólogo. Síndrome de Déficit de Atención-Hipeactividad (SDAHA) Generalidades. Diagnóstico y 
sintomatología del SDAHA. Comorbididad. Estudios complementarios. Etiología. Diagnostico diferencial del SDAHA. Tratamiento. Pronóstico. Los sujetos con 

Síndrome de déficit de atención-hiperactividad
Pascual Castroviejo, Ignacio
Año: 2009 • Nº págs.: 368 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789213 • PVP papel: 34 € • E-ISBN: 9788479785789 • PVP Ebook: 13 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789213/Sindrome-de-deficit-de-atencion-hiperactividad.html
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Los traumatismos raquimedulares suponen más del 70% de las lesiones medulares y muestran una innegable proporcionalidad con el desarrollo industrial 
de las naciones, de manera que a mayor industrialización, mayor número de daño medular postraumático en la población. Este obra está muy bien concebida 
y planificada. En sus veinte capítulos se desmenuzan los diferentes aspectos generales, mecánicos, anatomopatológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos 
de los traumatismos raquimedulares a diferentes niveles de la columna, así como sus peculiaridades en función de los diversos estadios evolutivos de los 
pacientes, durante la infancia, la madurez o la senectud. El carácter universitario de los coordinadores y su rigor académico se hacen notar en la juiciosa asigna-
ción de los diferentes capítulos a verdaderos expertos, que han sabido responder a los criterios de competencia, idoneidad y rigor en sus manuscritos.ÍNDICE 
RESUMIDO: Aspectos generales de los traumatismos raquimedulares. Biomecánica y mecanismos fisiopatológicos del traumatismo raquimedular. Anatomía 
patológica de la lesión medular traumática. Apoptosis y daño medular postraumático. Evaluación clínica del paciente con traumatismo raquimedular. Valor 

Traumatismo raquimedular
Rodríguez Boto, Gregorio; Vaquero Crespo, Jesús
Año: 2009 • Nº págs.: 404 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789053 • PVP papel: 47 € • E-ISBN: 9788499698854 • PVP Ebook: 13 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789053/Traumatismo-raquimedular.html

La publicación de esta cuarta edición de Toxicología Fundamental demuestra, por sí misma, el interés que la obra despierta entre estudiosos y profesionales, y 
no sólo de la Toxicología y ciencias afines (Ciencias Experimentales, de la Vida y Ambientales, Medicina Clínica y Forense, Ingenierías, etc.) que han agotado las 
anteriores ediciones. La obra no es un diccionario o catálogo de tóxicos sino una revisión progresiva y panorámica de la ciencia toxicológica en nuestros días. 
Aunque mantiene su estructura original de dieciséis capítulos, todos ellos han sido revisados, actualizados y ampliados, cuidando en todo momento que la 
exposición sea perfectamente asequible a lectores con diferente formación previa; por ello, las materias se inician con elementos de Biología, Anatomía, Quí-
mica, Física, Farmacología o Medicina, que se van profundizando a lo largo del capítulo, tratando de incorporar los conocimientos toxicológicos basados en la 
evidencia más reciente y los avances sobre mecanismos de toxicidad que permiten comprender los procesos fisiopatológicos y las posibilidades terapéuticas; 
igualmente, las bases toxicocinéticas contribuyen al diagnóstico y a la interpretación de los resultados analíticos; se ha renovado en su totalidad el capítulo 

Toxicología fundamental
Repetto Jiménez, Manuel; Repetto Khun, Guillermo
Año: 2009 • Nº págs.: 620 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788988 • PVP papel: 58 € • E-ISBN: 9788490523063 • PVP Ebook: 39 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788988/Toxicologia-fundamental.html

Este libro trata con todo lujo de detalles El síndrome de déficit de atención e hiperactividad (SDAHA) más conocido por su original nombre en inglés, attention 
déficit / hyperactivity disorder (ADHD). Este síndrome no solo es muy frecuente, sino que empieza a ser muy conocido y temido. El SDAHA viene definido fun-
damentalmente por la presencia de tres trastornos: 1) déficit de atención, 2) impulsividad, y 3) hiperactividad. Con una lectura fácil y amena, el libro intenta 
aclararnos conceptos como su diagnóstico, las complicaciones que pueden surgir, tratamiento, etc.  ÍINDICE RESUMIDO: Definición, prevalencia y generali-
dades. Primeros pasos diagnósticos. Diagnóstico. Comorbididad. Diagnóstico diferencial. Estudios complementarios. Etiología. Trastorno de identidad del 
género. Capacidad para el deporte. SDHA y arte. Curiosidad excesiva por todo lo prohibido y otros problemas preocupantes. Trastornos de carácter destructivo. 
Tratamiento. Pronóstico.

Hiperactividad
Pascual Castroviejo, Ignacio
Año: 2008 • Nº págs.: 256 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788537 • PVP papel: 26 € • E-ISBN: 9788479789572 • PVP Ebook: 13 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788537/Hiperactividad.html

La primera versión de este libro fue redactada específicamente como libro de texto para la asignatura de Genética Médica en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Barcelona y desde entonces ha ido mejorando sus sucesivas ediciones. Además, para los autores ha sido muy grato averiguar que el texto también 
ha sido solicitado por otras facultades de Medicina e incluso por profesionales interesados en actualizar sus conocimientos de genética, lo que ha motivado a 
mejorar aún más el texto y a publicar la edición actual. El contenido se ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité de Educación Médica 
de la American Society of Human Genetics y las competencias básicas en Genética para los Profesionales de Salud en Europa publicadas por La European 
Society of Human Genetics. Se ha incluido también abundante material gráfico y prácticas que corresponden a casos y supuestos reales, formado parte del 
proceso diagnóstico en aspectos moleculares, citogenéticos y clínicos , e incluyendo también el acceso a bases de datos del genoma humano en Internet. 
Al mismo tiempo se ha intentado dar un enfoque autodidáctico, lo que puede resulta útil a estudiantes o profesionales de otras disciplinas interesados en 

Genética médica
Oliva Virgili, R.; Ballesta Martínez, Francisca; Oriola Ambrós, Josep; Claria Enrich, Joan
Año: 2008 • Nº págs.: 448 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788872 • PVP papel: 36 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788872/Genetica-medica.html

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos de Citopatología. Es el sexto libro de la colección y está dedicado exclusivamente a la 
Punción con aguja fina de órganos abdominales. Este libro tiene una estructura que consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una ico-
nografía en color y una bibliografía recomendada. El texto que precede a la colección de imágenes pretende ser un pequeño compendio del tema tratado. La 
idea fundamental es la utilidad práctica y los criterios contrastados. Las figuras vienen acompañadas de comentarios descriptivos de la imagen que, al menos 
en parte, repite las notas del texto principal, con el fin de fijar criterios y reforzar ideas. IÍNDICE RESUMIDO: Prefacio. Introducción. Indicaciones y ventajas. 
Punción con aguja fina de hígado. Punción con aguja fina de páncreas. Punción con aguja fina de riñon. Punción de glándula suprarrenal. Punción con aguja 
fina de retroperitoneo, mesenterio y pared de vísceras huecas. Punción con aguja fina de bazo. Bibliografía.

Punción con aguja fina de órganos abdominales
Pérez Barrios, Andrés; Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo
Año: 2008 • Nº págs.: 108 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788803 • PVP papel: 36 € • E-ISBN: 9788490520666 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788803/Puncion-con-aguja-fina-de-organos-abdominales.html
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Esta obra hace un pormenorizado recorrido por las variadas zonas de la realidad que circunda al investigador en el mundo sanitario. El autor penetra con agu-
deza y originalidad en las amenazas y oportunidades que ofrecen los diversos escenarios en que se desenvuelve la investigación biomédica contemporánea. 
La emergencia de Internet como poderoso instrumento de comunicación, el inquietante papel de la prensa y de las transnacionales del medicamento, los 
mitos numerológicos y pseudocientíficos que amenazan a una genuina cultura científica de la sociedad, las pautas para el debate científico y el desmontaje 
de las ceremonias metodológicas mas extendidas, son algunos de los temas que se ofrecen al lector. Usando un estilo fresco y desenfadado, que a menudo 
recuerda al de un narrador, pero sin abandonar el lenguaje preciso de la ciencia, Silva nos ofrece una obra rigurosamente documentada, de alto vuelo teórico, 
que incorpora al mismo tiempo un vasto espectro de ejemplos de plena actualidad. ÍNDICE RESUMIDO: La cultura científica. Una amenaza en la sociedad 
contemporánea. Imposturas y sinrazones en el diálogo científico. El camino hacia el nuevo conocimiento. Los enemigos de la ciencia. Adocenamiento y cere-

La investigación biomédica y sus laberintos
Silva Ayçaguer, Luis Carlos
Año: 2008 • Nº págs.: 528 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788964 • PVP papel: 32 € • E-ISBN: 9788499698892 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788964/La-investigacion-biomedica-y-sus-laberintos.html

En esta obra, el autor nos narra su experiencia con Javier, un niño aquejado por el Síndrome de Asperger, con el que se volcó durante dos años, consiguiendo 
importantes resultados en su integración escolar. Lo contado en este libro es importante y revelador, y además constituye un modelo de actuación útil para el 
profesorado y las familias de los niños y niñas afectados, ya que, en ningún caso se han llevado a cabo actuaciones sistemáticas para la formación del profeso-
rado en la detección de niños con el síndrome de Asperger, y mucho menos en su integración sin traumas en el contexto del grupo-clase. ÍNDICE RESUMIDO: 
Síntesis teórica. ¿Qué es el Síndrome de Asperger? Trabajo en el Aula. Desarrollo de un curso escolar.

Asperger en el aula
Padrón Pulido, Pedro
Año: 2006 • Nº págs.: 152 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787745 • PVP papel: 19 € • E-ISBN: 9788499690957 • PVP Ebook: 12 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479787745/Asperger-en-el-aula.html

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos de Citopatología. Es el quinto libro de la colección y esta dedicado exclusivamente a la 
Citología líquida. Este libro tiene una estructura que consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una iconografía en color y una bibliografía 
recomendada. El texto que precede a la colección de imágenes pretende ser un pequeño compendio del tema tratado. La idea fundamental es la utilidad 
práctica y los criterios contrastados. Las figuras vienen acompañadas de comentarios descriptivos de la imagen que, al menos en parte, repite las notas del 
texto principal, con el fin de fijar criterios y reforzar ideas. ÍNDICE RESUMIDO: Métodos. Ventajas e inconvenientes. Citología Líquida Ginecológica. Citología 
Líquida en muestras no Ginecológicas y en material de Punción-Aspiración. Citología Líquida: técnicas complementarias. Bibliografía. Índice analítico.

Citología líquida
Sáez de Santamaría, Javier; Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo
Año: 2006 • Nº págs.: 88 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787790 • PVP papel: 36 € • E-ISBN: 9788490520659 • PVP Ebook: 17 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479787790/Citologia-liquida.html

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos de Citopatología. Es el cuarto libro de la colección y esta dedicado exclusivamente a la 
Citopatología respiratoria. Este libro tiene una estructura que consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una iconografía en color y una 
bibliografía recomendada. El texto que precede a la colección de imágenes pretende ser un pequeño compendio del tema tratado. La idea fundamental es la 
utilidad práctica y los criterios contrastados. Las figuras vienen acompañadas de comentarios descriptivos de la imagen que, al menos en parte, repite las notas 
del texto principal, con el fin de fijar criterios y reforzar ideas. ÍNDICE RESUMIDO: Alteraciones benignas reactivas. Patología infecciosa del árbol bronquial. 
Otras alteraciones benignas específicas. Patología neoplásica broncopulmonar. Otras neoplasias pulmonares. Punción-Aspiración con aguja fina. Iconografía. 
Bibliografía. Índice analítico.

Aparato respiratorio. Vol II. Patología inflamatoria Patología tumoral: PAAF
Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo
Año: 2005 • Nº págs.: 88 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787196 • PVP papel: 36 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479787196/Aparato-respiratorio.-Vol-II.-Patologia-inflamatoria-Patologia-tumoral:-PAAF.html

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos de Citopatología. Es el tercer libro de la colección y esta dedicado exclusivamente a la 
Citopatología respiratoria. Este libro tiene una estructura que consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una iconografía en color y una 
bibliografía recomendada. El texto que precede a la colección de imágenes pretende ser un pequeño compendio del tema tratado. La idea fundamental es la 
utilidad práctica y los criterios contrastados. Las figuras vienen acompañadas de comentarios descriptivos de la imagen que, al menos en parte, repite las notas 
del texto principal, con el fin de fijar criterios y reforzar ideas. ÍNDICE RESUMIDO: Introducción. Tipos de muestra. Técnicas de tinción en patología del aparato 
respiratorio. La celularidad normal. Contaminantes. Lavado Bronquioloalveolar. La patología en el LBA. Iconografía. Bibliografía. Indice analítico.

Aparato respiratorio. Vol I. Técnicas, células normales, lavado bronquioloalveolar
García Ureta, Ernesto
Año: 2004 • Nº págs.: 88 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479786557 • PVP papel: 36 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479786557/Aparato-respiratorio.html
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Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos de Citopatología. Es el segundo libro de la colección y está dedicado conjuntamente la 
citología de líquido cefalorraquídeo (LCR) y la orina. Este libro tiene una estructura que consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una 
iconografía en color y una bibliografía recomendada. El texto que precede a la colección de imágenes pretende ser un pequeño compendio del tema tratado. 
La idea fundamental es la utilidad práctica y los criterios contrastados. Las figuras vienen acompañadas de comentarios descriptivos de la imagen que, al 
menos en parte, repite las notas del texto principal, con el fin de fijar criterios y reforzar ideas.

Líquidos orgánicos. Vol II. Orina y líquido cefalorraquídeo
García Ureta, Ernesto
Año: 2003 • Nº págs.: 88 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479786052 • PVP papel: 36 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479786052/Liquidos-organicos-Orina-y-liquido-cefalorraquideo.html

Este libro está incluido en una colección de libros llamada Cuadernos de Citopatología. Es el primer libro de la colección está dedicado exclusivamente a la 
Citopatología de los Líquidos Orgánicos. Este libro tiene una estructura que consiste en un texto básico, con referencia a tablas e imágenes, una iconografía 
en color y una bibliografía recomendada. El texto que precede a la colección de imágenes pretende ser un pequeño compendio del tema tratado. La idea 
fundamental es la utilidad práctica y los criterios contrastados.

Líquidos orgánicos. Vol I. Ascítico, pleural y pericárdico
Rodríguez Costa, Julio; De Agustín Vázquez, Domingo
Año: 2003 • Nº págs.: 80 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479785727 • PVP papel: 36 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479785727/Liquidos-organicos.html

El objetivo pretendido por los autores de esta obra ha sido proporcionar a sus alumnos de las licenciaturas de farmacia, biología, bioquímica y química, un 
texto claro, asequible y actual sobre los fundamentos de la ciencia toxicología, que les sirva de apoyo a las clases teóricas. Así mismo, puede interesar a los 
alumnos de otras licenciaturas del área de las ciencias experimentales y a todos aquellos profesionales que tengan curiosidad por la ciencia toxicológica, ya 
que se ha procurado elaborar de modo que resulte ameno y de fácil lectura. La obra está estructurada en cuatro partes: una introductoria en la que se presenta 
una panorámica general de la ciencia toxicológica, una segunda en la que se explica el fenómeno tóxico en sus fases de exposición, cinética y dinámica, así 
como las reacciones de biotransformación de un xenobiótico y sus consecuencias

Fundamentos de ciencia toxicológica
Bello, Jose
Año: 2001 • Nº págs.: 364 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479784720 • PVP papel: 30 € • E-ISBN: 9788490523094 • PVP Ebook: 20 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479784720/bello-gutierrez-fundamentos-de-ciencia-toxicologica.html

Es un libro concebido para prestar ayuda efectiva a los investigadores biomédicos en materia de análisis de datos en clínica y epidemiología. Viene a cubrir una 
importante laguna, no sólo por las limitadas fuentes de consulta existentes sobre esta técnica estadística la más utilizada en American Journal of Epidemiology 
en el último decenio , sino también y sobre todo por la capacidad del autor para combinar rigor y amenidad. El libro presenta un amplio panorama general 
sobre las diversas posibilidades que ofrece el método. Además de ofrecer los fundamentos conceptuales y teóricos más importantes, Silva consigue, sin entrar 
más que en los detalles técnicos imprescindibles, revelar la singular versatilidad de la regresión logística a través de un amplio espectro de problemas prácti-
cos, vertebrados a partir de aplicaciones reales. Sus 18 capítulos se han confeccionado

Excursión a la regresión logística en ciencias de la salud
Silva, Luis Carlos
Año: 1994 • Nº págs.: 247 • CUBIERTA:  • ISBN:  • PVP papel:  € • E-ISBN: 9788490523087 • PVP Ebook: 18 €

MEDICINA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490523087/Silva-Excursion-a-la-regresion-logistica-en-ciencias-de-la-salud.html

Sin lugar a dudas, existe un mercado de “Dietas”. Y como en todo mercado, nos dejamos llevar por la publicidad o por lo que nos llega en un momento 
determinado en que nuestra psicología está receptiva a este tema. Y en salud, no podemos dejarnos llevar por esta lotería. Hay que estar informado y saber, 
con cierta precisión y profundidad, a qué nos lleva cada dieta. No es lo mismo una dieta terapéutica que una dieta saludable. Una tiene fecha de caducidad 
y no la otra. Pero esto nos conduce a profundizar en el contenido de cada alimento y en su proceso metabólico en nuestro organismo. Y en este camino, 
descubrimos que no solo “somos lo que comemos”, sino también y especialmente, “lo que absorbemos”. Y aquí radica el protagonismo de nuestro intestino. 
¿Tiene intolerancias alimentarias? ¿No las tiene? ¿Necesita una suplementación? ¿Nuestro metabolismo funciona igual a los treinta que a los sesenta años? 
Y si no es así, ¿qué podemos hacer para frenar al máximo nuestro envejecimiento consiguiendo optimizar nuestro funcionamiento metabólico? Cuando 
cualquier maquinaria, como la de un coche, está bien reglada, funciona mejor y gasta menos combustible. Pues bien, consideramos la máquina humana en 

Dietética Antiaging y Anticáncer. 2ª Ed.
Muntane Coca, María Dolores
Año: 2020 • Nº págs.: 242 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522530 • PVP papel: 28 € • E-ISBN: 9788490522806 • PVP Ebook: 18 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522530/Dietetica-Antiaging-y-Anticancer.html
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La adolescencia, el paso de niño a adulto, es un periodo difícil, tanto para el propio adolescente como para sus familiares. Son años de cambios rápidos, físicos, 
psíquicos y de conducta. Muchos padres no están preparados para comprender esta evolución, pero deben seguir guiando a sus hijos, dándoles apoyo, afecto 
y conocimientos. Uno de los aspectos que más hay que cuidar durante la adolescencia es la alimentación. Una nutrición incorrecta puede perjudicar su ade-
cuado crecimiento y desarrollo. Por otro lado, en los países desarrollados han aumentado mucho en las últimas décadas la frecuencia de enfermedades que 
tienen su causa en una alimentación inadecuada. Algunos trastornos nutritivos como la diabetes, la obesidad y sobre todo la ateroesclerosis, son el origen del 
incremento de las enfermedades cardiovasculares del adulto, que se manifiestan como infartode miocardio o como ictus cerebral. Una alimentación saludable 
no solo asegura el bienestar y el buen desarrollo del adolescente, sino que a largo plazo previene las enfermedades degenerativas del adulto que ocasionan 
una gran mortalidad. Es necesario que los niños y adolescentes aprendan a comer sano, adquieran hábitos saludables. Los padres deben conocer bien el 

Adolescentes !a la mesa!
Frontera Izquierdo, Pedro; Cabezuelo Huerta, Gloria
Año: 2020 • Nº págs.: 190 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522578 • PVP papel: 16 € • E-ISBN: 9788490522783 • PVP Ebook: 12 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490522578/Adolescentes-!a-la-mesa!.html

La Nutrición Clínica abarca desde la dieta oral o recomendaciones dietéticas hasta un soporte nutricional complejo administrado por vía enteral o parenteral. 
Aunque esta disciplina ha alcanzado un nivel de complejidad muy elevado y requiere, por tanto, un alto nivel formativo y de especialización para su desarrollo, 
es indispensable que todos los profesionales sanitarios que atienden a las personas hospitalizadas incrementen sus competencias en el Área de Nutrición Clí-
nica y Dietética. De esta forma se podrá detectar y tratar precozmente a los pacientes desnutridos o en riesgo de sufrir desnutrición, mejorando el curso de las 
enfermedades y de sus complicaciones. El presente manual no pretende ser un libro de texto sobre Nutrición donde se aborden todos los temas referentes al 
área, sino una herramienta de trabajo con una orientación eminentemente práctica que permita resolver situaciones concretas, especialmente en el contexto 
del paciente hospitalizado. En una primera sección el manual aborda conceptos básicos sobre Dietética y en una segunda parte el Soporte Nutricional Artificial 
en todos sus aspectos: valoración del estado nutricional, indicaciones generales del soporte nutricional y guía práctica para la prescripción y seguimiento del 

Manual de nutrición clínica y dietética. 3ª Ed.
Olveira Fuster, Gabriel
Año: 2016 • Nº págs.: 634 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520451 • PVP papel: 35 € • E-ISBN: 9788490521076 • PVP Ebook: 17 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520451/Manual-de-nutricion-clinica-y-dietetica.html

Con la publicación de este libro, original e innovador, se pone en manos de enseñantes, cocineros profesionales y público en general, una herramienta valiosa 
para poder cocinar con conocimiento fundamentado y disfrutar gastronómicamente de una alimentación equilibrada; modificar la dieta habitual o establecer 
una nueva forma de alimentarse que evite los problemas de salud que achacan a nuestra sociedad. El libro reivindica la cocina tradicional para volver a una 
dieta saludable que nos permita vivir más y sentirnos mejor. En fin, un libo pionero en el nuevo campo de la Gastronomía Nutramolecular. El libro contiene126 
recetas de los platos tradicionales más representativos de 17 Autonomías españolas. Para su mejor comprensión, los procesos culinarios de su elaboración se 
representan en forma diagramada y se explican de forma racional y fundamentada. La información nutricional que se da para cada receta, se valora de forma 
que el lector conozca el efecto beneficioso o contraproducente que la ingestión de una ración tendría para su salud. También orienta al lector sobre cómo 
calcular el aporte nutricional de cada ingrediente y cómo alterar la receta cuali y cuantiativamente adecuándola a sus necesidades personales.

Gastronomía versus nutrición
Goñi Cambrodón, Isabel; Pérez Conesa, Joaquín
Año: 2015 • Nº págs.: 292 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499699707 • PVP papel: 23 € • E-ISBN: 9788490520338 • PVP Ebook: 13 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499699707/Gastronomia-versus-nutricion.html

Las dificultades en la deglución de saliva y alimentos, la presencia de protrusión lingual y los problemas de emisión en el lenguaje en los niños con Síndrome 
de Down son muy frecuentes. Todo ello se debe, en gran medida, a las alteraciones que padecen en la función de la musculatura orofacial y faríngea. Favorecer 
y robustecer la función motriz de esta área es esencial durante las primeras etapas de su vida para evitar, a la larga, carencias nutricionales y posibles proble-
mas de salud en edades más adultas. Aunque la hipotonía es la gran responsable de estas dificultades, hay otros factores que juegan un importante papel en 
la aparición y permanencia del problema, como por ejemplo los hábitos alimenticios. Una buena educación es esencial desde la infancia. Todos los niños, en 
general, quieren recurrir al método más fácil que requiera el menor esfuerzo y energía para comer. Esto se acentúa cuando existe hipotonía, por lo que siem-
pre será más fácil el tragar un puré fino que tener que masticar y tragar alimentos con una textura más consistente. Los problemas de emisión en el lenguaje 
complican más la situación ya que el pequeño no tiene la capacidad de expresar sus gustos en cuanto a la alimentación. A todo esto se pueden añadir las 

Guía de alimentación para personas con Síndrome de Down
González Caballero, Marta
Año: 2014 • Nº págs.: 136 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499698007 • PVP papel: 14 € • E-ISBN: 9788499698779 • PVP Ebook: 9 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499698007/Guia-de-alimentacion-para-personas-con-Sindrome-de-Down.html

Comer más de la cuenta envejece. En pocas cosas están los científicos tan de acuerdo como esto. Nuevos descubrimientos vienen en nuestra ayuda, de forma 
que que recientemente hemos sabido que basta con la reducción de proteínas en la dieta para tener los mismos efectos que con una reducción calórica, sin 
tener que quedarnos con hambre. Este libro nace con la intención de transmitir las ideas básicas de una buena alimentación teniendo también en cuenta 
la mencionada reducción de proteínas para preparar recetas apetitosas y sanas que nos hagan seguir disfrutando cada comida y que aporten a las ventajas 
parecidas a las de reducción de calorías. Además, pretende incorporar otros conocimientos recientes para preparar recetas saludables . Como por ejemplo, 
tener el cuenta el índice glucémico de los alimentos a base de hidratos de carbono o aumentar la proporción de otros alimentos ricos en distintas variedades 
de antioxidantes o anticarcinógenos, como son las verduras y frutas. ÍNDICE RESUMIDO: Acerca de los autores. Prólogo. Presentación. Generalidades. Salsas. 
Ensaladas. Entrantes. Huevos. Carpaccios. Ceviches. Hortalizas y verduras. Sopas, pures y guisos de cuchara. Arroces. Mariscos. Pescados. Carnes. Postres.

Comida antienvejecimiento
Fernández Tresguerres, Jesús; Centeno Díaz, Carmen
Año: 2011 • Nº págs.: 394 • CUBIERTA: TELA • ISBN: 9788499690155 • PVP papel: 58 € • E-ISBN: 9788490521434 • PVP Ebook: 17 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690155/Comida-antienvejecimiento.html



D I A Z  D E  S A N T O S  E D I T O R I A L     w w w . e d i t d i a z d e s a n t o s . c o m   /  P A G .  1 9D I A Z  D E  S A N T O S  E D I T O R I A L     w w w . e d i t d i a z d e s a n t o s . c o m   /  P A G .  1 8

CIENCIAS DE LA SALUD AGOSTO 2021

Este es un libro sobre diabetes distinto a los existentes. Distinto porque se centra definitivamente en la persona que tiene diabetes y no en la enfermedad, 
distinto porque los autores no se limitan a una rigurosa revisión bibliográfica del tema encomendado sino que aportan consideraciones y recomendaciones 
que son fruto de su larga experiencia como educadores en diabetes, y distinto finalmente porque en su confección han participado con la misma relevancia 
profesionales de la salud de todas las disciplinas relacionadas con el cuidado a las personas con diabetes. Este libro puede ser de utilidad a los profesionales 
de la salud relacionados con la atención a las personas con diabetes, a los médicos clínicos, investigadores. ÍNDICE RESUMIDO: Educación terapéutica en per-
sonas con diabetes. Diabetes: concepto, clasificación y diagnóstico. Diabetes Mellitus tipo 1. Diabetes y gestación. Alimentación en la diabetes. Ejercicio físico. 
Autoanálisis y autocontrol. Enfermedades intercurrentes y descompensaciones de la diabetes. Hipoglucemia. Complicaciones crónicas. Cuidados de los pies.

Manual de educación terapéutica en diabetes
Figuerola, Dani
Año: 2010 • Nº págs.: 216 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789848 • PVP papel: 23 € • E-ISBN: 9788499696621 • PVP Ebook: 14 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789848/Manual-de-educacion-terapeutica-en-diabetes.html

¿Se le había ocurrido alguna vez que la Psicología y la Gastronomía pudieran tener tantos nexos de unión? Abra las páginas de este libro y descubra cómo la 
inquietud de Amado y Nicanor por sus respectivas disciplinas les ha llevado a aunar sus esfuerzos, conocimientos y ganas de disfrutar en torno a la buena mesa 
y a las conversaciones amenas. El resultado es este libro de cocina, tan sorprendente y mágico que puede aportar también unas cuantas ideas para sazonar su 
vida. En concreto este libro une dos disciplinas de una forma disparatada y es unir algunos sencillos, que no simples, saberes sobre la conducta humana con 
otros conocimientos culinarios sobrios, modernos y no por ello menos contundentes. ÍNDICE RESUMIDO. Vieira con brotes de lenteja. Ventresca de atún con 
cardamomo. Solomillo con aliño de tartar. Tartar de gamba con percebes. Reduzca su inquietud. Almejas al cava con setas. Alcachofa con parmesano y trufa. Si 
está solo. Crema de cebolla con foie a la plancha. Apueste por lo snob, etc.

Treinta recetas para la vida
Ramírez Villafañez, Amado; Martín Quiroga, Nicanor
Año: 2010 • Nº págs.: 132 • CUBIERTA: TELA • ISBN: 9788479789893 • PVP papel: 28 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789893/Treinta-recetas-para-la-vida.html

En el momento presente, la aparición continua de nuevos avances en el ámbito científico en general y en el médico en particular, hace a veces difícil para 
el alumno de Medicina el poder establecer unas bases sólidas sobre las que poder edificar su conocimiento sobre tal o cual patología. En el presente libro, 
en cuya elaboración han participado profesores vinculados a la docencia de la Endocrinología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se han tratado 
de exponer de manera resumida, mediante esquemas, tablas y/o algoritmos, los aspectos fundamentales de las diferentes patologías tratados desde esa 
especialidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, creemos que la obra que nos ocupa constituye una adecuada herramienta docente para la 
formación de los alumnos de Medicina y de los médicos residentes en Endocrinología, y de aquellas otras especialidades relacionadas en mayor o menor 
grado con la Endocrinología (Medicina Interna y Medicina de Familia). ÍNDICE RESUMIDO: Presentación. Síndromes hipotalámicos. Adenomas hipofisiarios 
funcionantes y no funcionantes. Hipopituitarismo. Diabetes insípida y síndrome de secreción inadecuada de ADH. Patología del crecimiento. Bocio endémico. 

Endocrinología clínica. 2ª Ed.
Pallardo Sánchez, Luis Felipe; Lucas Morante, Tomas; Mazaruela Aspiroz, Mónica; Rovira Loscos, Adela
Año: 2010 • Nº págs.: 400 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789305 • PVP papel: 42 € • E-ISBN: 9788499696522 • PVP Ebook: 25 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789305/Endocrinologia-clinica.html

Obra multiautorial, escrito por más de 90 especialistas de España. Este libro además de revisar ampliamente la obesidad, la diabetes, lípidos y tensión arterial, 
hace hincapié en las patologías que frecuentemente pueden llevar diferentes grados de desnutrición (patología digestiva, neurológica, oncológica, quirúrgica, 
infecciosa, traumatológica, etc.). Sin olvidar las peculiaridades de la nutrición en las diversas etapas de la vida y las nuevas tecnologías disponibles para nutrir 
al paciente de manera artificial en situaciones límites (Vías de acceso, formulaciones, etc.). Este último aspecto ha producido el desarrollo de problemas éticos 
e incluso legales que se desarrollan también en la obra. Igualmente es importante un apartado nuevo en esta edición, como es la Gestión e innovación en las 
Unidades de Nutrición clínica para llegar a utilizar en la práctica clínica todo ese conocimiento existente e incluso desarrollar nuevas vías de investigación. Este 
libro se acompaña de un CD con toda la información gráfica plasmada en el mismo, así como un programa informático que sin duda facilitará la aplicación del 
arte de la nutrición. ÍNDICE RESUMIDO: Dietoterapia. Alteraciones de la energía. Hidratos de carbono. Proteínas y aminoácidos. Lípidos. Metabolismo. Nutri-

Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo
De Luis Román, Daniel A.; Bellido Guerrero, Diego; García Luna, Pedro Pablo
Año: 2010 • Nº págs.: 916 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789640 • PVP papel: 114 € • E-ISBN: 9788499692937 • PVP Ebook: 68 €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789640/Dietoterapia-nutricion-clinica-y-metabolismo.html

La nutrición artificial, y en concreto por vía parenteral, ha surgido en los últimos años en el ámbito hospitalario de forma rápida y amplia. Paralelamente al 
trabajo clínico y de investigación en dicha materia, los laboratorios farmacéuticos han hecho un gran esfuerzo para sacar al mercado todos los componentes 
que forman parte de todas estas unidades nutrientes, tales como soluciones nitrogenadas, hidrocarbonadas, lipídicas, al igual que vitaminas, oligoelementos 
y electrolitos. Esta gran variedad de posibilidades ha hecho posible elaborar este libro con unas tablas con la composición de 162 medicamentos para uso en 
mezclas de nutrición parenteral, disponibles el mercado farmacéutico español, 28 soluciones de aminoácidos, 4 soluciones para nutrición parenteral perifé-
rica, 9 soluciones hidrocarbonadas, 10 combinaciones lipídicas, 63 combinaciones de principios inmediatos, 36 soluciones de electrolitos, 5 productos con 
vitaminas y 7 con oligoelementos. ÍNDICE: NUTRICIÓN PARENTERAL. Indice de preparados de Nutrición Parenteral. Soluciones Nitrogenadas para Nutrición 
Parenteral Total. Soluciones Nitrogenadas para Nutrición Parenteral Periférica. Soluciones Hidrocarbonadas. Soluciones Lipídicas. Vitaminas. Oligoelementos. 

Vademécum de nutrición artificial
Vázquez Martínez, Clotilde; Santos-Ruiz, Miguel Ángel
Año: 2009 • Nº págs.: 576 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789022 • PVP papel: 47 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789022/Vademecum-de-nutricion-artificial.html
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El propósito de este libro es divulgar la nutriterapia, es decir, aportar información sobre: los alimentos y los mejores métodos de tratamiento y conservación; 
la importancia de las hormonas y enzimas en la fisiología digestiva; nutrientes esenciales; alimentos prescindibles o evitables; los que convienen en la niñez, 
en el desarrollo, en la edad adulta, en geriatría, para el deporte o para la sexualidad, así como a prevenir o paliar distintas patologías, o para el control de la 
obesidad, lo que conduce a la prevención de múltiples enfermedades o a la terapéutica, si ya las padecemos. No se pretende suplantar el consejo del médico, 
imprescindible para recuperar la salud perdida, sino ofrecer alternativas para no incurrir en la enfermedad, en la medida en que una correcta nutrición pueda 
evitarla. El autor pretende aportar información asequible, clara y veraz sobre: los temores respecto a los alimentos transgenicos o los aditivos alimentarios; 
que son los antioxidantes que retardan el envejecimiento; los alimentos funcionales enriquecidos en componentes saludables; concentrados proteínicos, 
vitamínicos, minerales, oligoelementos y otros muchos complementos alimentarios; explicar que es la termogénesis, que son los radicales libres, que hay de 

Nutriterapia, salud y longevidad
Morales Güeto, Juan
Año: 2007 • Nº págs.: 496 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788179 • PVP papel: 34 € • E-ISBN: 9788499690599 • PVP Ebook: 13 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788179/Nutriterapia-salud-y-longevidad.html

Hoy en día, y mucho más que nunca, existe una demanda creciente de información fiable acerca de la nutrición en la actividad física y deportiva. Desde los 
atletas de élite que intentan ganar un Campeonato del Mundo o unas Olimpiadas, hasta las personas que practican deporte simplemente para mantenerse 
activas, la nutrición puede jugar un papel fundamental en ayudar a alcanzar el estado de forma o rendimientos óptimos. Una nutrición adecuada puede 
permitir una mejor ejecución, prevenir lesiones, facilitar la recuperación tras el ejercicio, alcanzar un peso corporal correcto, mejorar los hábitos de vida y sobre 
todo mantener un estado general de buena salud. ÍNDICE: Nutrientes y alimentos. Utilización digestiva y metabólica de los nutrientes. Hidratos de carbono. 
Lípidos. Proteínas. Recomendaciones nutricionales. Bases fisiológicas del ejercicio. Sistemas energéticos en el ejercicio. Hidratos de carbono y ejercicio. Lípidos 
y ejercicio. Proteínas y ejercicio. Vitaminas en el ejercicio. Minerales en el ejercicio. Hidratación en el ejercicio. Valoración del estado nutricional. La alimenta-
ción del deportista: planificación de la dieta. Trastornos de la alimentación en el dopaje. Ayudas ergogénicas nutricionales. Dopaje. Principales sustancias y 

Nutrición en el deporte
González Gallego, Javier; Sánchez Collado, Pilar; Mataix Verdú, José
Año: 2006 • Nº págs.: 496 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787707 • PVP papel: 50 € • E-ISBN: 9788490521366 • PVP Ebook: 31 €
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Libro multiautoral en el que participan verdaderos expertos en Toxicología, Nutrición y Metabolismo en el que plasman y ponen a disposición del estudioso 
la situación actual de los conocimientos sobre Toxicología.ÍNDICE RESUMIDO: Introducción y conceptos. Principales mecanismos de absorción de tóxicos 
presentes en los alimentos. Importancia de la microbiótica del tracto gastrointestinal en toxicología. Biodisponibilidad de sustancias tóxicas en los alimentos. 
Evolución de la toxicidad de aditivos y contaminantes presentes en alimentos. La aplicación de procedimientos in vitro en la evaluación toxicológica. Evalua-
ción de riesgos. Biotoxinas marinas. Toxinas de cianofíceas. Alimentos con sustancias tóxicas de orinen natural: plantas superiores. Intoxicaciones por plantas 
medicinales. Intoxicaciones por setas. Contaminantes biológicos. La calidad como prevención de las intoxicaciones alimentarias. Micotoxinas. Riesgo tóxico 
por metales presentes en alimentos. Residuos de plaguicidas en alimentos. Residuos de medicamentos de uso veterinario. Riesgos tóxicos por consumo de 
animales de caza. Residuos de componentes de plástico en los alimentos. Toxicología de los aditivos alimentarios. Grasas y aceites alimentarios. Las vitaminas. 

Toxicología alimentaria
Cameán Fernández, Ana María; Repetto Jiménez, Manuel
Año: 2006 • Nº págs.: 704 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787271 • PVP papel: 82 € • E-ISBN: 9788499692081 • PVP Ebook: 46 €
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Este libro está redactado de una forma clara, lo que permite una fácil lectura y comprensión, sin por ello dejar de ser riguroso y actual. El índice temático es 
completo y sugerente, y los contenidos que aborda van a permitir a quienes trabajan el día a día de la nutrición, tanto en el ámbito de la comunidad como en 
el de la práctica clínica, la enseñanza en las aulas, el consejo dietético, los medios de producción, el marketing social, o los medios de comunicación de masas 
con el aspecto especializado de la comunicación en salud, afrontar los problemas más frecuentes en relación con la alimentación en nuestra sociedad. ÍNDICE: 
Hidratos de carbono. Lípidos. Proteínas. Vitaminas. Minerales. La cadena alimentaria. Alimentación equilibrada. Leche y derivados lácteos. Carnes, pescados 
y huevos. Tubérculos, legumbres y frutos secos. Verduras, hortalizas y frutas. Grasa alimentaria. Alimentos funcionales. Requerimientos y recomendaciones 
nutricionales. Valoración del estado nutricional. Alimentación del niño y adolescente. Alimentación de las personas mayores. Alimentación y cáncer.

Alimentación y nutrición
Vázquez Martínez, Clotilde; De Cos Blanco, Ana Isabel; López-Nomdedeu, Consuelo
Año: 2005 • Nº págs.: 488 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787158 • PVP papel: 49 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €
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La segunda edición del libro Nutrición para Educadores se puede considerar como una obra excepcional tanto en su contenido y presentación como en la 
forma pedagógica de tratar los distintos temas. No cabe duda que el autor bajo el término educadores ha querido ir más allá del ámbito institucional del 
mismo, entendiendo como tales, a todo los profesionales de la nutrición que tienen como una de sus responsabilidades, la proyección social de esa ciencia 
a través de la educación para conseguir la mejor salud. ÍNDICE: Conceptos y objetivos de la nutrición. Nutrientes. Hidratos de cárbono. Lípidos. Proteínas. 
Vitaminas. Minerales. Agua. Alimentos hidrocarbonatados. Hortalizas, Verduras y Frutas. Leche y derivados lácteos. Alimentos protéicos de origen animal. 
Alimentos protéicos de origen vegetal. Grasas y aceites. Alimentos funcionales. Estrés oxidativo. Nutrición en situaciones patológicas. Valoración del estado 
nutricional. Higiene alimentaria.

Nutrición para educadores. 2ª ed.
Mataix Verdú, José
Año: 2005 • Nº págs.: 752 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479786762 • PVP papel: 78 € • E-ISBN: 9788499695129 • PVP Ebook: 47 €
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Este libro está orientado a cubrir temas de ciclo de alimentos, sistemas de control higiénico y microbiológico en la empresa alimentaria junto con los aspectos 
legislativos correspondientes a los sistemas de restauración de hospitales. También se incluye un capítulo sobre la malnutrición hospitalaria y la valoración 
del estado nutricional. Este volumen de ‘Dietas hospitalarias’, con un marcado énfasis en aspectos aplicados, recoge un proyecto de unificación de menús, que 
podría aplicarse en un hospital medio de nuestro país, adaptando las características propias de la zona, tipo de hospital, presupuestos, recursos materiales y 
humanos, entre otros. ÍNDICE RESUMIDO: Prólogo. Presentación. Restauración hospitalaria. Ciclo de alimentos. Calidad en la empresa alimentaría: sistemas 
de control, higiene y microbiología. Aspectos legislativos en sistemas de restauración de los hospitales. Malnutrición hospitalaria y valoración del estado nutri-
tivo. Diseño y planificación de dietas, la planificación dietética hospitalaria. Integración de la tecnología informática en la alimentación hospitalaria. Nutrición 
artificial. Nutrición artificial, a domicilio: definición y requisitos. Nutrición ambulatoria desde el hospital: criterios clínicos. Interacciones fármacos-nutrientes. 

Alimentación hospitalaria. Tomo 1. Fundamentos
Martínez Hernández, J. Alfredo
Año: 2004 • Nº págs.: 246 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479786083 • PVP papel: 22 € • E-ISBN: 9788499696607 • PVP Ebook: 13 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479786083/Alimentacion-hospitalaria-Fundamentos.html

Este libro de ‘Dietas hospitalarias’, con un marcado énfasis en aspectos aplicados, recoge un proyecto de unificación de menús, que podría aplicarse en un 
hospital medio de nuestro país, adaptando las características propias de la zona, tipo de hospital, presupuestos, recursos materiales y humanos, entre otros. 
ÍNDICE RESUMIDO: Prólogo. Presentación. Dieta pediátrica. Dieta ovo-lacto-vegetariana. Dietas progresivas. Dietas de textura modificada. Dietas en patologías 
gastrointestinales. Dietas para diabetes y control de peso. Dietas controladas en residuos. Dietas con control de proteínas. Dieta pobre en grasa saturada y 
colesterol. Anexo 1: dieta baja en sal. Anexo 2: Dietas especiales. Anexo 3: fichas de producción de la dieta basal. Anexo 4: platos nuevos incluidos en la 
unificación. Anexo 5 raciones estándar. Anexo 6: Relación de platos. Anexo 7: Codificación de las dietas en el manual. Anexo 8: Dietas indicadas en función 
de la enfermedad.

Alimentación hospitalaria. Tomo 2. Dietas hospitalarias
Cuervo Zapatel, Marta; Ruiz de las Heras, Aranzazu
Año: 2004 • Nº págs.: 480 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479786090 • PVP papel: 38 € • E-ISBN: 9788499696614 • PVP Ebook: 17 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479786090/Alimentacion-hospitalaria-Dietas-hospitalarias.html

En estas páginas encontrarán algunos de los fundamentos históricos, sanitarios y políticos que hacían necesaria la elaboración de una Ley de Sanidad que 
abriera el camino hacia un Sistema Sanitario Público. Dicho Sistema había de ofrecer cobertura universal a todas las personas que viven en España acabando 
así con los mecanismos de atención sanitaria basados en el seguro de enfermedad que ofrecía la Seguridad Social y la Beneficencia para articular el deecho a 
la salud proclamado por la Constitución Española. También hallarán noticias de las resistencias y controversias, así como de su importancia y de su incidencia, 
generadas ante la elaboración de la ley. Dichos antagonismos y disputas no tenían entonces, ni tienen ahora, solo causas sanitarias, sino que derivan de mo-
delos de sociedad bien diferentes con aspiraciones y expectativas, alejadas del objetivo de la ley, cual era la vocación de promover también la cohesión social 
y territorial vinculada al propio diseño del sistema y al funcionamiento de los servicios sanitarios que lo componen.

Así se creó el Sistema Nacional de Salud (SNS)
Sabando Suarez, Pedro
Año: 2020 • Nº págs.: 261 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522899 • PVP papel: 22 € • E-ISBN: 9788490522400 • PVP Ebook: 19 €
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Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 hasta hoy, el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los miles de profesionales que trabajan en él, han 
realizado un excelente trabajo para contribuir a mantener y recuperar la salud de las personas que vivimos en España.Sin embargo, los importantes recortes en 
recursos públicos, como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y de las políticas económicas aplicada en España y en la Unión Europea han afectado de 
forma severa a nuestro sistema sanitario, a la calidad de los servicios y la accesibilidad a los mismos. Por otro lado, las carencias en algunos aspectos de la Ley 
General de Sanidad y las insuficiencias en su desarollo a lo largo de estos años, han provocado serios problemas de fragmentación, coordinación y gobierno 
del SNS, afectando a la universalidad y la equidad.Entretanto, al mismo tiempo que se reducía el presupuesto sanitario público, el gasto farmacéutico seguía 
aumentando por los precios abusivos de los nuevos medicamentos que no se han sabido o podido controlar. Para “ahorrar” parte de ese gasto, cargándolo al 
bolsillo de los pacientes, se introdujo en 2012 el copago de las recetas para los pensionistas y se amenazó con otros copagos en las consultas y otros servicios. 

El Sistema Nacional de Salud
Sabando Suárez, Pedro; Torres-González, Francisco; Lamata Cotanda, Fernando
Año: 2020 • Nº págs.: 616 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490522585 • PVP papel: 45 € • E-ISBN: 9788490522394 • PVP Ebook: 29 €
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La gestión correcta de los recursos humanos es la pieza clave para el buen funcionamiento de cualquier centro hospitalario, ya que se ocupa del mayor activo 
que poseen, sus profesionales. Las direcciones de Enfermería y sus mandos intermedios son grandes gestores de recursos humanos, ya que el 60% de las 
plantillas de los centros sanitarios dependen de la división de Enfermería. Los autores de este libro creen que la gestión de recursos humanos en Enfermería 
ha de tener necesariamente un enfoque multidisciplinar y de trabajo en equipo, siendo básica la participación en él de profesionales del ámbito jurídico, es-
pecialistas del trabajo y gestores de enfermeros. El principal objetivo es dotar a dichos profesionales de las herramientas necesarias para su mejor desempeño 
profesional, y por ello han decidido estructurar el texto en tres partes, aportando un análisis interdisciplinar de la normativa legal más relevante relacionada 
con la gestión de recursos humanos. En la primera parte, expertos en derecho civil aportan su visión acerca de la persona y el testamento, la incapacitación y 
el matrimonio de los enfermos mentales, aspectos de gran trascendencia que nos podemos encontrar en el ámbito asistencial y que debemos saber manejar. 

Gestión de Recursos Humanos en Enfermería. 2ª Ed.
Serrano Gil, Alfonso; Tejedor Muñoz, Lourdes
Año: 2018 • Nº págs.: 264 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520833 • PVP papel: 26 € • E-ISBN: 9788490521243 • PVP Ebook: 17 €
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En un estudio realizado en 2017 por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS), y la Organización Médica Colegial (OMC), el 91,3% de los profesionales encuestados afirmó que la presión judicial se ha 
incrementado considerablemente en los últimos años. El 86,7% reconoció no tener los conocimientos médico-legales suficientes para afrontar la mayoría 
de los problemas legales que se les presentan, y el 60,6% se mostró desconocedor de las posibles consecuencias que la denuncia de un paciente les podría 
ocasionar. Los profesionales de Enfermería de hoy día, en pleno siglo XXI, gozan de una preparación que se expande más allá del ámbito técnico-científico 
sanitario. Se encuentran a la vanguardia de la formación de posgrado, con un alto grado de implicación en la mejora, ampliación y profundización de sus 
conocimientos a lo largo de su carrera profesión. Partiendo de la realidad apenas expuesta, encontramos la necesidad de sacar a la luz una obra como esta, que 
sirva para ofrecer a los profesionales una base de conocimientos legales que facilite su labor diaria, reforzando su seguridad jurídica. Para ello, abordaremos 

Los profesionales de enfermería ante la ley
Hidalgo Cerezo, Alberto; Serrano Gil, Alfonso; Díaz-Ambrona Bardají, María Dolores; Ruiz Jiménez, Juana; Hernández Díaz-Ambrona, Pablo
Año: 2018 • Nº págs.: 328 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520918 • PVP papel: 22 € • E-ISBN: 9788490521267 • PVP Ebook: 13 €
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Este libro trata de mostrar la influencia de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en la salud de unos y otras, donde su máximo exponente es 
la violencia machista. Partiendo de conceptos más generales como la construcción cultural de las desigualdades, entre ellas las de género, y su evolución 
histórica unida a la evolución del feminismo, se tratan temas de actualidad como la globalización y su impacto en el género y la salud, el cuerpo generizado, 
la sexualidad o los nuevos modelos familiares, de maternidad y paternidad. En una segunda parte se aborda de forma más específica la influencia del género 
en la salud de hombres y mujeres, morbilidad diferencial, el cuidado como rol de género y la prostitución. También se aborda la influencia del gÞnero en 
profesionales y ciudadanía en relación a la atención sanitaria. En la última unidad se profundiza en la violencia contra las mujeres como uno de los problemas 
actuales de Salud Pública de mayor importancia, comenzando con un análisis feminista en el contexto español, sus bases conceptuales, el amor romántico 
como caldo de cultivo, su detección, prevención y atención, para terminar con el proceso de recuperación de las mujeres que han sufrido violencia en sus 

Género y salud
Casado Mejía, Rosa; García-Carpintero Muñoz, María de los Ángeles
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En las últimas décadas hemos asistido a nuevos tipos de crisis que han obligado a revisar el papel de la asistencia, las formas de actuación sobre el terreno, el 
diseño de las estrategias de intervención, o incluso la preparación de los equipos que acuden al terreno. A principios de este siglo fueron los grandes desastres 
naturales, como el terremoto de Haití, los que movilizaron a los grandes equipos logísticos y médicos. Actualmente, la mayoría de las crisis humanitarias se 
producen por conflictos bélicos en los que la población civil es la víctima, como está sucediendo ahora en Siria o Yemen. También hemos visto epidemias con 
alta morbimortalidad en países que carecían de estructuras sanitarias adecuadas y que, precisamente por esas carencias estructurales crónicas, han visto cómo 
dichas epidemias han diezmado a la población, como en Sierra Leona o Liberia. Han surgido nuevos factores que ya requieren nuevas formas de abordar 
futuras crisis, como las derivadas del cambio climático y las consecuencias que este está ya provocando. Cada vez se hace más necesario que la respuesta a las 
crisis, que las actuaciones e intervenciones relacionadas con la salud y con la medicina humanitaria, estén basadas en la evidencia científica. En este sentido, 

Asistencia sanitaria en crisis humanitarias
Estébanez Estébanez, Pilar; Jiménez Navarro, Carolina; Alvar Ezquerra, Jorge
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¿Es la salud un derecho humano fundamental? ¿Se está respetando ese derecho? ¿Hay personas que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan? 
¿Cuánto cuesta fabricar un medicamento? ¿Por qué son los precios excesivos? ¿Cuánto cuesta realmente la investigación? ¿Por qué se conceden monopolios 
a las empresas a través de las patentes y la exclusividad de datos? ¿Es verdad que se gasta más en marketing y en beneficios que en investigación? ¿Tienen la 
misma causa los problemas de exceso y de acceso en relación con los medicamentos? ¿Se ha convertido el medicamento en un producto financiero? El actual 
modelo es eficiente para las empresas pero, ¿es eficiente para la sociedad? ¿Hay alternativas? Si la salud es un derecho humano fundamental, indispensable 
para el ejercicio de los demás derechos humanos, el acceso a los medicamentos es parte de ese derecho, y por lo tanto estamos obligados a contestar a estas 
incómodas preguntas, aunque solo sea porque una de cada tres personas en el mundo no tienen acceso a los medicamentos que necesitan, y en España, 
Portugal y otros países de Unión Europea, millones de personas no pudieron comprar en 2015 los medicamentos que les habían recetado sus médicos en 

Medicamentos: ¿Derecho humano o negocio?
Lamata Cotanda, Fernando; Gálvez Zaloña, Ramón; Sanchez Caro, Javier; Pita Barros, Pedro; Puigventós Latorre, Francesc
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El liderazgo es un elemento clave para alcanzar la excelencia en las organizaciones sanitarias, por tanto su desarrollo e implantación por parte de los res-
ponsables gestores guiará al éxito de todos los profesionales de la salud, buscando escenarios de trabajo motivadores, generando confianza, potenciando la 
creatividad, transformando a los profesionales y optimizando los recursos. El liderazgo se caracteriza por una serie de habilidades, no es cuestión de tener un 
título o un cargo, sino de influir sobre los demás para conseguir un resultado positivo. Los profesionales sanitarios, tanto clínicos como gestores, deben asumir 
su responsabilidad en la solución de los retos que actualmente afronta la sanidad, y dar un paso adelante en los aspectos relacionados con el liderazgo. En 
este libro se abordan herramientas estratégicas con un enfoque multidisciplinar para alcanzar el liderazgo, como son la creatividad, la comunicación interna, 
la motivación, el trabajo en equipo, el coaching, la gestión por competencias, la innovación tecnológica, la formación continuada o la investigación, todo ello 
fundamental para liderar en entornos sanitarios excelentes.

El liderazgo en los entornos sanitarios
Ayuso Murillo, Diego; Herrera Peco, Iván
Año: 2017 • Nº págs.: 254 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520796 • PVP papel: 19 € • E-ISBN: 9788490521182 • PVP Ebook: 12 €
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El libro identifica las prestaciones de los servicios de salud que facilitan el cuidado de la misma a la población, en su ausencia y prevención, desde la iniciativa 
pública y privada. Atiende los distintos niveles y la necesidad de coordinación y cooperación, matizando las particularidades de cada uno de los elementos 
en el caso de que sean públicos. Concreta las funciones asistenciales y de salud pública, y las no asistenciales en el ámbito público; y presenta cómo pueden 
configurarse las relaciones entre los distintos agentes -públicos y privados- que deben cooperar, a fin de mejorar la salud y bienestar de los ciudadanos: se trata 
de un cluster sanitario. Como cualquier actividad económica, independientemente de la propiedad, están sujetos a seguimiento y evaluación para detectar el 
logro de los objetivos y el uso eficiente de los recursos, por tanto incluye los criterios que permiten la evaluación. Hay referencias prácticas a lo largo del mismo 
e incluye tres casos: el que ofrece el recorrido de un paciente por los servicios asistenciales, un plan de salud pública y el que recoge la metodología de soporte 
de un cluster sanitario, en la generación de una red de valor que ocasione una mayor salud de la sociedad.

Servicios públicos de salud
Val Pardo, Isabel de; Carnicero Giménez de Azcárate, Javier
Año: 2016 • Nº págs.: 166 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520307 • PVP papel: 15 € • E-ISBN: 9788490522301 • PVP Ebook: 12 €
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Es más que evidente, poco hay que añadir, que España tiene una buena y amplia cobertura de asistencia sanitaria. Los resultados son buenos, las encuestas 
sobre la opinión que tiene el ciudadano sobre la sanidad son positivas. Sin embargo, que las cosas funcionen no es pretexto para que no se analicen y se 
extraigan conclusiones. La práctica de los profesionales de la salud -médicos, enfermería y resto de personal sanitario- es más que aceptable, lo que no implica 
necesariamente que el funcionamiento de la sanidad pública deba tener la misma consideración. No debemos caer en el simplismo de defender que todo está 
bien tan solo por el hecho de que las personas sean atendidas con corrección. Las reglas que regulan la prestación pública de la asistencia sanitaria han sufrido 
muchos cambios en pocos años y no siempre han sido modificaciones afortunadas. El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, lo denuncia clara-mente al de-
cir: “La ausencia de normas comunes sobre el aseguramiento en todo el territorio nacional, el crecimiento desigual en las prestaciones del catálogo, la falta de 
adecuación de algunas de ellas a la realidad socioeconómica y la propia falta de rigor y énfasis en la eficiencia del sistema han conducido al Sistema Nacional 

La asistencia sanitaria pública
Bestard Perelló, Juan José
Año: 2015 • Nº págs.: 346 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499699776 • PVP papel: 25 € • E-ISBN: 9788490520604 • PVP Ebook: 13 €
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El libro hace especial hincapié en los dos aspectos fundamentales de la gestión sanitaria de forma integral, el de eficiencia y control de costes bajo nuevas 
herramientas de gestión como son los sistemas de ajuste de riesgos refinados, ampliamente descritos en tres de los capítulos del libro (Capítulos 10, 29 y 
30); y el de gestión continua de la calidad, enfocada hacia la mejora de la calidad del sistema sanitario, también a lo largo de varios capítulos del libro. La 
mejora de la calidad del sistema sanitario en su conjunto debe presidir las actuaciones de las instituciones sanitarias públicas y privadas, por lo que éste es 
un libro de lectura recomendada para todos los agentes participantes en la asistencia sanitaria, y de manera especial para aquellos involucrados directamente 
con la gestión, bien a nivel de cuadros de mando directivos y asistenciales como de todos aquellos profesionales de la sanidad, que constituyen un elemento 
esencial en la modernización y calidad del sistema sanitario español en su conjunto, involucrados o con ansias de participar en el nuevo cambio de paradigma 
de la gestión clínica. Otro de los elementos esenciales para el funcionamiento cohesionado y con garantías de calidad del Sistema Nacional de Salud, es la 

Gestión de la calidad en las organizaciones sanitarias
Cabo Salvador, Javier
Año: 2014 • Nº págs.: 1424 • CUBIERTA: TELA • ISBN: 9788499698021 • PVP papel: 95 € • E-ISBN: 9788499698168 • PVP Ebook: 39 €
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La medicina preventiva impregna toda la actividad clínica actual, mientras que la salud pública, como conjunto de actividades organizadas por la comunidad 
para elevar el nivel de salud de la población, es la única alternativa racional y eficiente al incremento de los costes sanitarios. Formar a los profesionales 
sanitarios en los conceptos básicos de la medicina preventiva y la salud pública en las aulas, así como informar a través de los medios de comunicación a 
todas las personas, puede ser una tarea inabordable si no se dispone de un buen manual de referencia, una síntesis que centre el problema, para que luego, 
docentes, discentes y comunicadores tengan su propio camino personal de formación a través de múltiples recursos bibliográficos. Esa es la misión de No-
ciones de Salud Pública, que se consolida en su segunda edición como el manual de referencia en castellano sobre medicina preventiva y salud pública. Con 
su aparente sencillez y concisión, encamina al estudiante, opositor, y al profesor que prepara los contenidos docentes, hacia el mejor de los puntos de partida 
para poder luego ampliar más en detalle. En esta segunda edición, el libro del Dr. Juan Martínez Hernández se refuerza con la participación de una veintena 

Nociones de salud pública 2ª ed.
Martínez Hernández, Juan
Año: 2013 • Nº págs.: 484 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499695037 • PVP papel: 34 € • E-ISBN: 9788499697925 • PVP Ebook: 17 €
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Este libro aborda los conceptos, contenidos y prestaciones de este ámbito que opera en el entorno de la gestión y la práctica clínica, ahonda en los desarrollos 
de la salud pública , a nivel poblacional, y la medicina preventiva, a escala individual, para profundizar en los instrumentos y aplicaciones de la epidemio-
logía moderna y el conocimiento basado en la evidencia científica, los sistemas de información sanitaria y de vigilancia y control de riesgos para la salud. 
Habitualmente la práctica de la medicina se desarrolla en un contexto de incertidumbre y exceso de la oferta de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
El resultado es la variabilidad en la práctica médica y la consiguiente necesidad de utilizar los recursos sanitarios de forma equitativa y eficiente. Para ello se 
cuenta con los métodos que aporta la epidemiología clínica y con la posibilidad de acceso rápido a los recursos documentales que proporciona Internet y 
las nuevas tecnologías de la información. ÍNDICE: Salud Pública y servicios de salud pública. Medicina preventiva: promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en escenarios clínicos. Medición de salud y carga de enfermedad. Salud laboral y medio ambiente en centros sanitarios. Viabilidad en la práctica 

Salud pública y epidemiología
Frutos García, José; Royo Bordonada, Miguel Ángel
Año: 2012 • Nº págs.: 404 • CUBIERTA:  • ISBN: 9788479787523 • PVP papel: 39 € • E-ISBN: 9788499690452 • PVP Ebook: 15,78 €
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La Apertura de un Hospital es una experiencia apasionante, que profesionalmente es un reto haber vivido o tener la oportunidad de vivirla. En este texto desde 
la experiencia delos distintos autores en la apertura de Hospitales como la Fundación Hospital Verín, Fundación Hospital Alcorcón, Hospital de Fuenlabrada, 
Hospital Infanta Elena, Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y Hospital Universitario Son Espases, se intenta aportar información relevante a 
tener en cuenta en la apertura de un hospital, tanto desde la planificación y organización, la gestión de recursos materiales, la gestión de recursos humanos, 
los nuevos modelos de gestión, cómo realizar un traslado de hospital o la implantación de tecnologías de la información en un centro de nueva apertura. 
ÍNDICE RESUMIDO: El proyecto de gestión en la apertura de un hospital. La construcción de un espacio hospitalario. Logística hospitalaria. Estrategias en la 
subcontratación de servicios no asistenciales. Externalización de servicios. El modelo iniciativa de financiación privada. Estrategias para el traslado de un hos-
pital a un centro de nueva creación. Selección de personal. Desarrollo de personas en la organización. Implantación de sistemas de información. Implantación 

La apertura de un hospital
Ayuso Murillo, Diego; Grande Sellera, Rodolfo F.
Año: 2012 • Nº págs.: 402 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499691053 • PVP papel: 38 € • E-ISBN: 9788499698106 • PVP Ebook: 24 €
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M. D. Muntané, como buena periodista científica, nos lleva por su recorrido personal de búsqueda y comprensión del ser humano, a través de los caminos y 
hallazgos de la Ciencia. Un elaborado y ecléctico trabajo de campo le permite mostrarnos explicaciones que van desde la biología hasta la sabiduría budista 
oriental. La fascinación por el cerebro y por los mecanismos biológicos que nos permiten pensar, emocionarnos, sentir, ser conscientes de nosotros mismos, 
es el hilo de Ariadna del que tira la autora para sacarnos del laberinto de la ira. A lo largo de los años encontramos en su obra (“Violencia contra las mujeres 
y sexualidad masculina”), un interés especial por desvelar las claves biológicas de la ira sexista. M. D. Muntané, sabedora de que la violencia de género 
proviene de la ideología masculina de superioridad ante la mujer, investiga las vías fisiológicas que el pensamiento y la cultura moldean para transformar la 
discriminación en cólera. Hay una visión optimista en este enfoque, porque igual que una ideología puede programar el cerebro y cambiar neurotransmisores 
u hormonas, preparando el cuerpo para ejercer la violencia, otra ideología, como por ejemplo la oriental, puede desprogramar y liberar la mente de falsas ex-

La maté porque era mía
Muntané Coca, María Dolores
Año: 2012 • Nº págs.: 124 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690100 • PVP papel: 12 € • E-ISBN: 9788499696669 • PVP Ebook: 7 €

SALUD PÚBLICA / ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690100/La-mate-porque-era-mia.html

Esta obra plantea una temática novedosa para la formación del Educador Social, acorde con los cambios sociales producidos y la problemática actual. Su conte-
nido se estructura en torno a la calidad de vida desde la perspectiva holística de la educación para la salud, donde la salud y enfermedad no son consecuencia 
de una serie de fenómenos aislados e independientes sino el resultado de formas de vida saludables y de la interacción del hombre con el medio ambiente. 
Estudia aspectos teóricos, de carácter humanista, cuyo conocimiento y dominio resultan necesarios para la comprensión del hombre y la educación. De igual 
forma, ofrece orientaciones precisas para el desempeño de las competencias profesionales. ÍNDICE RESUMIDO: Bases conceptuales de la educación para la 
salud y la calidad de vida. La salud y su perspectiva holística. Orientaciones educativas para la salud alimentaria. La actividad física: factor clave para un estilo 
de vida saludable. Educación emocional y salud. Espacios educativos para un desarrollo saludable. Nuevos retos de la educación para la salud en las personas 
mayores. La promoción de la salud en el desarrollo comunitario. Mediación y resolución de problemas. Fundamentos y etapas de método etnográfico.

Educación para la salud y calidad de vida
Perea Quesada, Rogelia; López Barajas, Emilio; Limón Mendizabal, Rosario
Año: 2011 • Nº págs.: 272 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690087 • PVP papel: 23 € • E-ISBN: 9788490521427 • PVP Ebook: 14 €
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Este libro es fruto de la experiencia vivida con ilusión y entusiasmo. Cada párrafo refleja alegría, trabajo compartido, esfuerzo y la respuesta llena de gratitud de 
todos los que han participado en ella. Disfruta con el taller de autoestima para el desarrollo armónico de la salud. Ríe con ganas en el taller de la risa: música 
de la vida y fuente de salud. Deja trabajar tus sentidos en el taller de activación cerebral y entrenamiento de la memoria. Disfruta del mundo apasionante de 
los adolescentes con el desarrollo personal y reto de la libertad. Relájate con técnicas específicas y estrategias para solucionar problemas. Favorece la psicomo-
tricidad con el desarrollo de las competencias motrices, cognitivas y socioafectivas. Descubre la sexualidad desde una dimensión de la persona que merece la 
pena cultivar. Encuentra actitudes positivas ante la menopausia. No intentes leerlo de un tirón. Saborea poco a poco cada trabajo, éste te llevará a identificarte 
con el proceso que desarrolla y terminarás formando parte del mismo. Suerte y que disfrutes pasando sus hojas llenas de vida. ÍNDICE: Grupos realizados. 
Educación para la salud. Técnicas educativas grupales. Cómo programamos actividades de educación para la salud a grupos. Lo común en todos los talleres de 

La educación grupal para la salud
Garrote Garrote, Adela; Cojo Arroyo, Teresa del
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SALUD PÚBLICA / ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690544/La-educacion-grupal-para-la-salud.html

Agentes patógenos camuflados como bienes de consumo: una fuente de insultos para la biomecánica del usuario e igualmente una agresión gota a gota. 
ÍNDICE RESUMIDO: Salud y fatiga de materiales. Concepto de diseño. Diseño industrial. Principios básicos del diseño. Una sociedad en carnaval continuo: 
del diseño útil al diseño mascara. Información y mensajes de “diseño”. Primum non nocere. Vivienda, urbanismo y salud pública. Diseño adaptativo, diseño 
preventivo, diseño racional. Sillas de autor: estética atrevida, diseño perverso. Ergonomía y diseño.

El diseño como cuestión de salud pública
Rodríguez Jouvencel, Miguel
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La inactividad física constituye uno de los problemas más acuciantes relacionados con la salud en los países desarrollados. Como efecto secundario de los 
avances tecnológicos, la falta de actividad física ya no solamente afecta a las clases acomodadas de la sociedad, sino que se extiende a grandes masas de la 
población. La mayor conciencia existente en nuestros días sobre la importancia que tiene la actividad física para alcanzar un estado de salud óptimo ha creado 
por parte de los profesionales relacionados con el ejercicio físico una gran demanda de información especializada en este ámbito. La presente obra aporta 
un enfoque global, equilibrado y avanzado para el conocimiento de los beneficios de la práctica del ejercicio, tanto desde el punto de vista biológico como 
psicosocial, para la prescripción de ejercicio físico y para el diseño de programas de ejercicio orientados hacia la salud. ÍNDICE: Salud y efectos beneficiosos 
de la actividad física. Evolución histórica y análisis de los contenidos de la actividad física como forma de salud. Estilos de vida y actividad física. Estrategias de 
medición y valoración de la actividad física. Actividad física y bienestar subjetivo. Efectos del ejercicio sobre el sueño. Riesgos del ejercicio. Diseño y desarrollo 

Actividad física y salud
Márquez Rosa, Sara; Garatachea Vallejo, Nuria
Año: 2010 • Nº págs.: 608 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789343 • PVP papel: 74 € • E-ISBN: 9788499695167 • PVP Ebook: 45 €
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Promoción y Educación para la Salud. Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que recoge de forma sistemática y globalizada los contenidos básicos 
de formación para un educador de la salud. Estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter prescriptivo, para el desempeño de las com-
petencias profesionales. Está estructurada en tres bloques temáticos. El primer bloque de contenido analiza el marco conceptual de la Promoción y Educación 
para la Salud, así como los principales problemas que están siendo objeto de una mayor morbilidad y que a su vez están relacionados con los estilos y formas 
de vida en la sociedad actual. La segunda parte estudia los principales espacios de intervención educativa para el desarrollo de actividades saludables. El 
tercer bloque temático se dedica al estudio de la metodología más adecuada a este ámbito educativo, en su doble vertiente, tanto de la enseñanza como 
de la investigación, con la finalidad de ayudar a la resolución de problemas y mejora de la práctica educativa. ÍNDICE: Promoción y educación para la salud. 
La educación emocional. Alimentación y educación física como factores de salud y calidad de vida. Necesidades e intervenciones en promoción y educación 

Promoción y educación para la salud. 2ª Ed.
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La edición de este libro supone poner en manos de los gestores, planificadores y clínicos una herramienta fundamental en el desarrollo de iniciativas re-
lacionadas con la mejora de la seguridad y la calidad de la asistencia sanitaria, pues consigue aunar conocimiento y divulgación a lo largo de su completo 
contenido, reuniendo para ello, entre sus autores, a la mayor parte de los profesionales españoles comprometidos con esta área de conocimiento. La Agencia 
de Calidad del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad y Consumo (España) avala y recomienda esta publicación por que se alinea plenamente 
con su estrategia en seguridad del paciente, desarrollada dentro del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. ÍNDICE RESUMIDO: El sistema Nacio-
nal de Salud en España El sistema sanitario y la salud: organización de los sistemas sanitarios. Atención a la salud en los países en desarrollo. La calidad y la 
seguridad. Planificación sanitaria. Concepto y métodos. Las técnicas cualitativas en planificación sanitaria. Las técnicas cuantitativas en planificación sanitaria. 
La responsabilidad del profesional sanitario. El consentimiento informado. Responsabilidad social corporativa. Implantación de la calidad en un servicio clíni-

Gestión sanitaria
Aranaz Andrés, Jesus María; Aibar Remón, Carlos; Vitaller Burillo, Julián; Mira Solves, José Joaquín
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Esta es la segunda edición mejorada de un libro que tuvo gran éxito entre miles de doctorandos para elaborar sus tesis doctorales de medicina y ciencias 
afines, Es una guía para los candidatos a doctores y una ayuda para los directores de tesis doctorales. Es una introducción al método científico, a la investiga-
ción clínica y al diseño de investigaciones específicas: epidemiológica, de un test diagnóstico y de un fármaco. Tiene las normas para elaborar un proyecto 
de investigación. Sirve para iniciarse en el lenguaje y la metodología de investigación científica; en los conceptos de objetivos, variables, planteamientos 
metodológicos, población estadística, significación estadística y pruebas estadísticas que están indicadas en cada tipo de estudio. Incluye los criterios para la 
redacción de una tesis doctoral bien ordenada y para el manejo de la bibliografía de acuerdo con las normas de Vancouver; así como los consejos para la edi-
ción y la presentación de la tesis doctoral ante la Comisión evaluadora. En este libro se intenta ayudar al doctorando a buscar el camino para lograr el objetivo 
de realizar una tesis doctoral. El tipo de tesis y el camino a recorrer para su realización tiene que elegirlos cada uno por si mismo; pero es importante saber lo 

La tesis doctoral de medicina
Senra Varela, Avelino; Senra Varela, María
Año: 2008 • Nº págs.: 264 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788827 • PVP papel: 22 € • E-ISBN: 9788499698885 • PVP Ebook: 13 €
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El mundo esta cambiando y la Sanidad, como parte fundamental de nuestra vida, también. Esto hace que debamos afrontar la sanidad con una estrategia 
empresarial diferente, pues así lo requiere la sociedad, a través de las demandas sanitarias de los usuarios privados y públicos. Hemos de cambiar nuestra 
mentalidad hacia modelos más abiertos, más competitivos, mucho más ágiles y motivadores, basados más en la confianza que en el control, más en la di-
versidad que en el procedimiento rígido. Lo que se busca en este libro es una vía que nos lleve a la modernidad requerida. ÍNDICE : Una reflexión sanitaria. 
Introducción a la contabilidad y gestión de costes. Mercadotecnia de salud: marketing sanitario. Los telesistemas sanitarios. Gestión de recursos humanos en 
sanidad. Servicios de diagnóstico. Gestión del entorno. Calidad. Innovación, desarrollo e investigación.

El hospital empresa y la sanidad asistencial
Hervás Maldonado, Francisco
Año: 2007 • Nº págs.: 360 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788124 • PVP papel: 22 € • E-ISBN: 9788499698069 • PVP Ebook: 13 €
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El texto aborda la extensión del proceso de pensamiento estratégico a los Centros Hospitalarios públicos y privados con ejemplos ilustrativos a lo largo de 
los distintos capítulos, y un caso integral en el que se utilizan técnicas no tan novedosas pero eficaces, para el control de las estrategias implantadas. Los 
responsables de la actividad hospitalaria tienen que analizar los impactos y dar respuestas significativas por lo que deben adoptar enfoques diferentes que 
ofrezcan valor, vía estrategias de resolución de los problemas fundados en los objetivos a lograr y en posición de adaptarse, paso a paso, a la evolución de la 
realidad. El futuro de una actividad económica es imposible de conocer, pero en el caso de los Centros Hospitalarios la toma de decisiones la facilita el proceso 
lógico y analítico de su orientación estratégica pues los retos se pueden afrontar vía el aprendizaje y la interacción política ya que en su ámbito las condiciones 
y las reglas no cambian a gran velocidad. ÍNDICE RESUMIDO: Prólogo. Marco teórico y actividad empresarial. Análisis estratégico. Elección de las estrategias. 
Implantación de las estrategias. Control de las estrategias. Caso práctico Hospital Los Burgos.

Centros hospitalarios
Val-Pardo, Isabel de
Año: 2007 • Nº págs.: 152 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479788384 • PVP papel: 15 € • E-ISBN: 9788499690346 • PVP Ebook: 9 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479788384/Centros-hospitalarios.html

Economía de la salud: instrumentos pretende orientarse hacia diferentes escenarios: micro, en lo que se refiere a la gestión clínica desarrollada por los 
profesionales sanitarios; meso, en lo que afecta a la gestión institucional , llevada a cabo por los directivos institucionales; y macro, por lo que respecta a la 
política de los reguladores y responsables sanitarios. La didáctica redacción del libro y su utilidad conceptual y práctica pueden alcanzar a tareas y actividades 
tan diferentes como las que corresponden a los proveedores de servicios asistenciales, a los gestores de centros y establecimientos, y a los diseñadores de 
las principales líneas maestras de actuación sanitaria. INDICE RESUMIDO: Evaluación de Tecnologías sanitarias. El impacto de las intervenciones sanitarias. 
Análisis de decisión y tratamiento de la incertidumbre. Gestión presupuestaria. Instrumentos de contabilidad financiera y analítica. La contabilidad analítica 
aplicada a la gestión clínica. Gestión de inversiones y sistemas de contratación de bienes y servicios.

Economía de la salud: Instrumentos
Gimeno Ullastres, Juan A.; Rubio Cebrián, Santiago; Tamayo Lorenzo, Pedro
Año: 2006 • Nº págs.: 504 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787332 • PVP papel: 48 € • E-ISBN: 9788499690414 • PVP Ebook: 15,78 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479787332/Economia-de-la-salud:-Instrumentos.html

Este ebook nos permite entender la estructura, organización y funcionamiento de los sistemas de salud, la comparación de los sistemas de los distintos países, 
su evolución histórica, los procesos de cambio y reforma, y las formas de gestión de las instituciones y centros sanitarios. También analiza las principales 
políticas de gobierno y macro-gestión de los sistemas: la gestión contractual de atención primaria y de atención especializada; las políticas del medicamento, 
y las políticas de investigación y formación. Sistemas y Servicios Sanitarios forma parte de la colección de Manuales de dirección médica y gestión clínica, 
constituye un excelente instrumento para conocer los sistemas sanitario, actualizar contenidos sobre los principales problemas que presentan, particularizar 
estos contenidos en el caso del Sistema Nacional de Salud español, y caracterizar los retos y desafíos del futuro. ÍNDICE RESUMIDO: Atención sanitaria y redes 
de servicios. Sistemas sanitarios y modelos organizativos. Cambios y reformas en sistemas y servicios sanitarios. Instituciones sanitarias y formas de gestión. 
Políticas contractuales en Atención Primaria. Políticas contractuales en atención especializada. Políticas de medicamento. Políticas de investigación y formación 

Sistemas y servicios sanitarios
Repullo Labrador, José Ramón; Iñesta, Antonio
Año: 2006 • Nº págs.: 446 • CUBIERTA:  • ISBN: 9788479787318 • PVP papel: 44 € • E-ISBN: 9788499690469 • PVP Ebook: 15,78 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479787318/Sistemas-y-servicios-sanitarios.html

Los capítulos que se despliegan en este libro configuran la arquitectura de conocimiento conceptual y aplicado imprescindible para cualquier iniciativa 
emprededora en los servicios sanitarios, que por una parte converge en los principios del profesionalismo sanitario en general, y en las nuevas competencias 
médicas en particular, y por otra, en la necesidad de impulsar la creatividad y la innovación en los denominados microsistemas, allí donde el gobierno y la 
gestión del conocimiento clínico deben garantizar una práctica de calidad asistencial enfocada hacia el paciente. ÍNDICE RESUMIDO: Calidad asistencial: 
conceptos, dimensiones y desarrollo operativo. Necesidad, adecuación y utilización de servicios sanitarios. Medición y comparación de resultados en la práctica 
asistencial. Métodos de medición casuística y ajuste de severidad y riesgos. Estandarización de la práctica clínica. Innovación y gestión del conocimiento: bases 
conceptuales e instrumentos.

Gestión clínica: Desarrollo e instrumentos
Oteo Ochoa, Luis Ángel
Año: 2006 • Nº págs.: 404 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787516 • PVP papel: 39 € • E-ISBN: 9788499690438 • PVP Ebook: 15,78 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479787516/Gestion-clinica:-Desarrollo-e-instrumentos.html

Los capítulos que configuran este libro ofrecen una panorámica global de las nuevas coordenadas de la gestión y del gobierno clínico, así como de los factores 
que están dificultando los procesos de cambio organizativo y funcional en las instituciones sanitarias públicas. ÍNDICE RESUMIDO: Gobierno clínico: entorno 
estratégico y dimensiones. Diseños organizativos y modelos de cooperación en el sector sanitario. Sistemas de información en los servicios sanitarios; la ges-
tión de contratos entre financiadores y proveedores públicos. El hospital moderno: crisis y reivindicación de la organización en el futuro. Gestión de unidades 
y áreas funcionales: pautas de excelencia clínica y revisión de experiencias.

Gestión clínica: Gobierno clínico
Oteo Ochoa, Luis Ángel
Año: 2006 • Nº págs.: 364 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479787509 • PVP papel: 36 € • E-ISBN: 9788499690445 • PVP Ebook: 15,78 €
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¿Cómo gestionar una epidemia del cólera en un campo de refugiados? ¿Cómo abordar el problema del Sida en las selvas Tanzanas? ¿Cómo establecer un 
laboratorio de campaña en un programa de tuberculosis? ¿Cómo acercarse a los drogadictos en el centro de Madrid? ¿Cómo denunciar las violaciones de los 
derechos humanos en un conflicto? Este libro analiza y responde a estas y otras cuestiones relacionadas con la práctica sanitaria en las intervenciones huma-
nitarias y de cooperación. Este libro contiene todos los conocimientos necesarios para las intervenciones humanitarias. Es una guía imprescindible para la 
acción humanitaria pues proporciona las bases conceptuales, los diagnósticos de la situación, y las propuestas y protocolos de actuación. ÍNDICE RESUMIDO: 
La acción humanitaria. Principios humanitarios. Derecho Internacional, Consejo de Seguridad, Corte Internacional de Justicia, Tribunal Penal Internacional. La 
prevención de conflictos. Sociología del desarrollo. Las Naciones Unidas y la acción humanitaria. El sistema español de cooperación al desarrollo. Las Organiza-
ciones No Gubernamentales. El voluntariado, un reto para la organización de la acción humanitaria. La planificación sanitaria en la cooperación al desarrollo. 

Medicina humanitaria
Estébanez Estébanez, Pilar
Año: 2005 • Nº págs.: 858 • CUBIERTA:  • ISBN: 9788479786717 • PVP papel: 84 € • E-ISBN: 9788490521342 • PVP Ebook: 25 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479786717/Medicina-humanitaria.html

La obra Sistema Sanitario y Recursos Humanos, Manual para gestores y profesionales se postula como referencia -vía de entrada- al conjunto del Sistema 
Nacional de Salud para los gestores y profesionales sanitarios de las organizaciones sanitarias públicas y privadas. El hilo conductor de esta obra es un análisis 
del binomio asistencia sanitaria-recursos humanos desde diversas perspectivas; entre éstas se pueden referenciar el marco general de las políticas sanitarias 
y de recursos humanos (esta con aproximación a la Unión Europea, a España y a los sistemas sanitarios en transición), la empresa sanitaria, la gestión del 
conocimiento en las organizaciones sanitarias, la utilidad y el perfil propio de una dirección de recursos humanos, un análisis pormenorizado de las variables 
jurídicas que confluyen en la gestión de los recursos humanos, y finalmente una evaluación de los nuevos entornos que impactan en la asistencia sanitaria 
como la telemedicina y la sociedad de la información. ÍNDICE: Marco general de políticas sanitarias y políticas de recursos humanos. La organización y los re-
cursos humanos en los servicios sanitarios. La Dirección de Recursos Humanos. Contexto jurídico-laboral de los recursos humanos. La e-gestión en la sociedad 

Sistema sanitario y recursos humanos
Antequera Vinagre, José Mª; Arias Menéndez, Elena
Año: 2005 • Nº págs.: 624 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479786731 • PVP papel: 44 € • E-ISBN:  • PVP Ebook:  €
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En los ambientes hospitalarios la documentación clínica y el archivo de historias clínicas fueron, hasta hace algunos años, dos materias cuya consideración 
no era relevante. Pero, tanto la administración como los propios hospitales, reconocen actualmente la importancia de una documentación normalizada, su 
correcta custodia, su disponibilidad para con los servicios del hospital y el tratamiento posterior de los datos contenidos en ella. El libro trata de estas mate-
rias, pero también de la influencia que los avances informáticos y las nuevas tecnologías están teniendo sobre la documentación y el propio archivo. El libro 
contiene así mismo un extenso capítulo sobre la externalización de los archivos, un protocolo de destrucción de documentos y un esclarecedor capítulo sobre 
codificación. Por último, se incluyen tanto legislaciones anteriores al respecto como los capítulos y artículos de la reciente Ley General de Sanidad, que afectan 
a la documentación clínica, su contenido, usos, conservación, derechos de acceso, informes de alta y sus definiciones legales. ÍNDICE: Introducción. Tipos de 
historia clínica. Definición y obligatoriedad. Funciones de la historia clínica. Requisitos de la historia clínica. Creación de la historia clínica. Constitución de 

Documentación clínica y archivo
Tejero Álvarez, Mercedes
Año: 2003 • Nº págs.: 236 • CUBIERTA:  • ISBN: 9788479786113 • PVP papel: 27 € • E-ISBN: 9788499699103 • PVP Ebook: 14 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479786113/Documentacion-clinica-y-archivo.html

¿Cómo se educa en salud? ¿Se puede persuadir sobre la salud como se persuade para comprar una lavadora?  La EpS se puede concebir al margen de las 
nuevas tecnologías y de la publicidad? Este libro responde a estas preguntas ofreciendo unas experiencias y unas orientaciones adecuadas, presentando 
directrices y estrategias que facilitan a los profesionales la programación de un plan integral y coherente de intervención pedagógica en materia de salud. Con 
más de 50 capítulos, esta nueva edición ofrece como novedades un conocimiento más humanizado de la vida que resulta ser el gran olvidado o ignorado de 
la sociedad científica y tecnológica, y, a pesar de ello, integrado en las nuevas tecnologías. Aporta el conocimiento de que la enfermedad actual se aprende, 
y por lo tanto se puede educar, y además se puede aliviar el sufrimiento. Ofrece igualmente métodos de investigación en EpS, en valores. Aspecto relevante 
para procesos y así sintoniza con una sociedad en cambio y claramente innovadora. Por ello se abre a nuevos problemas de salud: La imagen corporal, el 
maltrato a la mujer, las pautas éticas en relación con la discapacidad, el enfermo terminal, la familia ante la muerte, el Burnout, la ética de la EpS. Los autores 

La educación para la salud del siglo XXI. 2ª Ed.
Serrano González, María Isabel
Año: 2002 • Nº págs.: 642 • CUBIERTA:  • ISBN:  • PVP papel:  € • E-ISBN: 9788490521304 • PVP Ebook: 13 €
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Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490521304/La-educacion-para-la-salud-del-siglo-XXI.html
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