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Optometría. Principios básicos y aplicación clínica + StudentConsult en español
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Comentarios científico-jurídicos a la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, Ley
14/2006, de 26 de mayo
Texto y atlas de técnicas clínicas endodónticas
Resonancia Magnetica
Este libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 41/2002 sobre derechos del paciente, información y documentación
clínica. Una norma que ha obligado a modificar numerosos aspectos en los centros hospitalarios en cuanto a
documentación clínica y protocolos de consentimiento informado.Después de analizar el estado actual del problema de la
responsabilidad médica y hospitalaria en el apartado "consideraciones preliminares"{ la obra del profesor Domínguez
comenta, uno por uno, cada artículo de la mencionada Ley 41/2002, realizando un breve análisis de sus antecedentes
legislativos, su relación con la normativa sanitaria existente (básicamente la Ley General de Sanidad) y las diversas Leyes
autonómicas dictadas sobre esta materia. Además, se recoge la opinión de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. y las Audiencias Provinciales.El comentario sigue la misma
sistemática que la Ley 41/2002. Por ello tiene como ejes fundamentales el estudio de los derechos y obligaciones de los
pacientes y de los profesionales sanitarios{ el análisis de los preceptos dedicados al derecho a la información y al
consentimiento informado, y las consecuencias jurídicas de su omisión en cada supuesto{ las disposiciones relativas a la
historia y documentación clínica, con toda la problemática del acceso a la misma, el respeto a la intimidad de los datos
sanitarios, y la normativa sobre protección de datos.

Paquimetría
Pernos de Fibra Bases Teoricas y Aplicaciones Clinicas
El libro adopta una sistem tica y arquitectura formal, sencilla que se ve corroborado con un desarrollo material, riguroso y
enriquecedor en sus reflexiones t‚cnicas. Cada disposici¢n legislativa se acomete desde una doble y necesaria visi¢n: la
cient¡fica y la jur¡dica. Desde esta perspectiva, las principales cuestiones que suscita el an lisis de cada precepto es
abordado con un doble enfoque: m‚dico y jur¡dico, pero con un talante resolutivo de los problemas que acarrean las t‚cnicas
de la Ley de Reproducci¢n Humana Asistida, en su aplicaci¢n pr ctica. Los autores son profesionales reputados en su
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trabajo, especialistas reconocidos en su investigaci¢n, tanto en la esfera acad‚mico universitaria como en la cient¡fico pr
ctica.

Restorative Dental Materials
Observación en Psicología Clínica
Este primer volumen de Aplicación clínica de las técnicas neuromusculares presenta las teorías y técnicas de los
tratamientos manuales para los dolores neuromusculares crónicos y agudos y las disfunciones somáticas. Los autores
realizan una aproximación por regiones al tratamiento, proporciona un análisis de cada área incluyendo los ligamentos y la
anatomía funcional. Se examina cada músculo y articulación para cada región en particular, y se incluyen los protocolos
para cada músculo que ha de ser tratado, haciendo especial énfasis en los puntos gatillos. Esta obra es una fuente segura e
invaluable para los estudiantes y profesionales de las terapias manuales. La manipulación de los tejidos blandos ha
aumentado en los últimos años en las áreas de salud que emplean el contacto manual. A través de catorce capítulos, los
autores, integran la técnica neuromuscular europea con la terapia neuromuscular americana aplicadas a la parte superior
del cuerpo. Los diez primeros capítulos explican los fundamentos científicos y académicos de las técnicas neuromusculares,
así como su historia y sus principios; acompañan el texto con fotografías, dibujos y diagramas que aclaran los temas
descritos. Los cuatro últimos capítulos abordan las aplicaciones específicas de las técnicas neuromusculares y describen los
métodos terapéuticos que han sido más útiles a los autores en el desempeño de su carrera profesional. Los primeros diez
capítulos cubren los fundamentos científicos y académicos de las TNM, su historia y sus principios clínicos. Los últimos
cuatro capítulos se dedican a las aplicaciones clínicas específicas de las TNM. En los capítulos destinados a aplicaciones
clínicas, los autores presentan muchos trastornos que cursan con dolor y disfunción de columna cervical, cráneo, hombros,
manos y tórax. Pero cubren mucho más que la evaluación y la técnica de tratamiento de los tejidos blandos. Se incluyen
muchos ejemplos prácticos de intervención terapéutica. El Dr. Leon Chaitow es profesor de la Universidad de Westminster
(Londres, Reino Unido) y la Dra. Judith Walker DeLany es profesora de Terapia Neuromuscular y directora del Centro de
Terapia Neuromuscular (NMT Center) en San Petersburgo (Florida, EE.UU.).

Guía Mosby de Técnicas y procedimientos en enfermería
Este segundo volumen de la obra “Aplicación clínica de las técnicas neuromusculares” se dedica a la terapia en la parte
inferior del cuerpo. Las disfunciones musculoesqueléticas son tratadas de nuevo desde dos contextos que se entremezclan:
la relación de la zona disfuncional con el resto del organismo y las influencias externas a las que el organismo puede
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responder, como la postura, la marcha, influencias ambientales, deportes y estilo de vida. Una correcta evaluación de los
rasgos etiológicos subyacentes es fundamental para aplicar la terapia más adecuada; por ello se presentan un gran número
de métodos de evaluación y tratamiento provenientes tanto de la experiencia personal de los autores como de otros
expertos clínicos, que tratan muchos problemas y aportan soluciones. El Dr. Leon Chaitow es profesor de la Universidad de
Westminster (Londres, Reino Unido) y la Dra. Judith Walker DeLany es profesora de Terapia Neuromuscular y directora del
Centro de Terapia Neuromuscular (NMT Center) en San Petersburgo (Florida, EE.UU.).

Manual de Técnicas de Modificación de Conducta en Medicina Comportamental
Técnicas básicas de laboratorio en inmunología clínica
Se ofrece una introducción general a la investigación en Psicología y Educación dirigida al que desee familiarizarse con los
fundamentos de la metodología científica, saber cómo se realiza una investigación, de qué métodos dispone para realizar
un estudio que le permita dar respuesta a un problema de investigación y cómo se construyen y evalúan los instrumentos
(tests, cuestionarios) que sirven para medir una determinada característica o atributo.

Clínicas Urológicas de Norteamérica 2009. Volumen 36 no 2: Nuevas técnicas en cirugía
urológica
Neurology, 3e

La Hipnosis Clínica Inductiva
Esta monografía pretende ser un libro de utilización habitual por parte del especialista de nivel medio o avanzado, tanto
para iniciarse en la utilización correcta del Doppler como para disponer de un texto de consulta rápida cuando ya se
dispone de experiencia. La mitad del libro describe la técnica correcta para la exploración de la gran mayoría de vasos en
medicina maternofetal. La segunda mitad se dedica a las aplicaciones clínicas, con un énfasis marcado en la información
útil para la práctica clínica. El libro es pequeño para facilitar su manejo, utiliza un texto conciso y directo, y sigue un estilo
homogéneo con texto en la página izquierda, e imágenes y cuadros esquemáticos en la derecha, con el fin de conseguir el
mayor potencial didáctico y el objetivo fundamental de ser útil para la práctica clínica.

Neurología
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Nutricion Clinica Practica
Derecho Sanitario y responsabilidad médica (e-book)
Atlas de Tecnicas Articulares Osteopaticas de Las Extremidades Diagnostico, Causas, Cuadro
Clinico
Desarrollo y aplicación clínica de técnicas moleculares para la detección del virus del
papiloma humano en pacientes coinfectados por el virus de la inmunodeficiencia
Modificación de conducta en la actualidad - Nuevos desarrollos en modificación de conducta : la medicina comportamental El proceso terapéutico en modificación de conducta - Técnicas de modificación de conducta aplicable en el contexto médico
- Técnicas de modificación de conducta aplicables en situaciones hospitalarias críticas - Técnicas de modificación de
conducta aplicables en los principales problemas que presentan las personas que atienden al paciente hospitalizado Eficacia de la modificación de conducta en medicina comportamental.

Doppler en medicina fetal
Resumen del contenido:SECCIÓN I. PRINCIPIOS ELEMENTALES DE CIRUGÍA. Historia de la cirugía. Ética quirúrgica. Biología
molecular y celular. Función de las citocinas como mediadoras de la respuesta inflamatoria. Shock, electrólitos y líquidos.
Principios hematológicos en cirugía. Metabolismo de los pacientes quirúrgicos. Cicatrización de las heridas. Evaluación
crítica de los resultados de la cirugía. SECCIÓN II. TRATAMIENTO PERIOPERATORIO. Principios de cirugía preoperatoria y
operatoria. Ecografía para cirujanos. Infecciones quirúrgicas y elección de antibióticos. Problemas quirúrgicos en el paciente
inmunosuprimido. Complicaciones quirúrgicas. Cirugía geriátrica. Obesidad mórbida. Principios de anestesiología,
tratamiento del dolor y sedación consciente. Cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas tecnologías en la cirugía:
informática, electrónica, robótica. SECCIÓN III. TRAUMATISMOS Y ASISTENCIA CRÍTICA. Tratamiento de traumatismos
agudos. Tratamiento urgente de las lesiones osteomusculares. Quemaduras. Mordeduras y picaduras. Asistencia quirúrgica
crítica. Función del cirujano en los desastres civiles poco convencionales. SECCIÓN IV. TRASPLANTES E INMUNOLOGÍA.
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Inmunología de los trasplantes e inmunosupresión. Trasplante de órganos abdominales. SECCIÓN V. ONCOLOGÍA
QUIRÚRGICA. Biología y marcadores tumorales. Melanoma y neoplasias malignas de la piel. Sarcomas de partes blandas y
tumores óseos. SECCIÓN VI. CABEZA Y CUELLO. Cabeza y cuello. SECCIÓN VII. MAMA. Trastornos de la mama.
Reconstrucción mamaria. SECCION VIII. SISTEMA ENDOCRINO. Tiroides. Glándula paratiroides. Páncreas endocrino. Hipófisis
y glándulas suprarrenales. Síndromes neoplásicos endocrinos múltiples. SECCIÓN IX. ESÓFAGO. Esófago. Hernia de hiato y
reflujo gastroesofágico. SECCIÓN X. ABDOMEN. Pared abdominal, ombligo, peritoneo, mesenterios, epiplones y
retroperitoneo. Hernias. Abdomen agudo. Hemorragias digestivas agudas. Estómago. Intestino delgado. Apéndice. Colon y
recto. Ano. Hígado. Complicaciones quirúrgicas de la cirrosis y la hipertensión portal. Vías biliares. Páncreas exocrino. Bazo.
SECCIÓN XI. TÓRAX. Pared torácica y pleura. Mediatino. Pulmón (incluidas las embolias pulmonares y el síndrome del
estrecho torácico). Cardiopatías congénitas. Tratamiento quirúrgico de las arteriopatías coronarias. Cardiopatías adquiridas;
válvulas. SECCIÓN XII. APARATO VASCULAR. Vasos torácicos (con especial mención de la aorta torácica). Cirugía
endovascular. Trastornos cerebrovasculares. Aneurismas vasculares. Arteriopatía oclusiva periférica. Traumatismos
vasculares. Venopatías. Linfáticos. Accesos y vía de entrada. SECCIÓN XIII. ESPECIALIDADES EN CIRUGÍA GENERAL. Cirugía
pediátrica. Neurocirugía. Cirugía plástica. Cirugía manual. Cirugía ginecológica. Cirugía en gestantes. Cirugía urológica.

Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica
Shacklock, M., Clínica neurodinámica: un nuevo sistema en el tratamiento musculoesquelético
(con CD-Rom) ©2007
Bioquímica
Concepto de endodoncia. Biología de la pulpa y de los tejidos periapicales. Anatomía dental interna. Microbiología
endodóncia. Etiopatogenia de la enfermedad pulpar y periapical. Patología de la pulpa y del periápice. Histopatología.
Diagnóstico clínico. Radiología. Esterilización del material endodóncico. Ergonomía. Protección del complejo pulpodentario.
Aislamiento del campo operatorio. Preparación de la cavidad de acceso coronal. Preparación de los conductos radiculares.
Medicación intraconducto. Obturación de los conductos radiculares. Tratamiento de dientes con pulpitis irreversible.
Tratamiento de dientes con periodontitis apical, con el ápice inmaduro. Dentición temporal. Retratamiento no quirúrgico de
los fracasos endodóncicos. Traumatismos dentales. Cirugía periapical. Patología endoperiodontal. Reconstrucción del diente
endodonciado. Blanqueamiento de dientes endodonciados. Pacientes comprometidos médicamente.
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Prospecto y catálogo de estudios
Sabiston Tratado de Cirugia
Hematología. Fundamentos y Aplicaciones Clínicas.
APLICACIÓN CLÍNICA DE LAS TÉCNICAS NEUROMUSCULARES. Parte superior del cuerpo
(Bicolor)
Obra dividida en dos tomos que proporciona los datos m s recientes y actualizados sobre la anatomia clinica y la biomec
nica de la columna cervical. El Tomo I, dedicado a los principios anatomicos y funcionales, analiza los procedimientos
necesarios para realizar una correcta evaluacion clinica del paciente y aborda aspectos de actualidad en cuanto a los
patrones de dolor de la columna cervical, el razonamiento clinico, la patomec nica de la disfuncion articular, asi como a la
utilizacion de pruebas complementarias.

Miralles, R.C., Biomecánica clínica de las patologías del aparato locomotor ©2006
La obra se presenta como un libro de texto en el que, de forma novedosa, se combinan los principios básicos de la
optometría con su aplicación clínica, todo ello con el objetivo de unir ambos enfoques, presentar las técnicas actuales para
su estudio, así como dar una visión clara de la aplicación de dichas técnicas en pacientes. A través de diferentes secciones,
y en un único manual, se recogen distintos aspectos básicos de la Optometría, como son los exámenes preliminares y
complementarios, la refracción y la evaluación de la visión binocular, así como la corrección óptica del ojo humano. El libro
se acompaña de material online, disponible en www.studentconsult.es, con el objetivo de que los alumnos puedan
completar la formación en determinadas áreas, en las que se exigen más créditos y horas prácticas. En la página web
podrán encontrar: Preguntas de autoevaluación Casos clínicos Galería de imágenes Una colección de vídeos cortos que
recogerán las principales técnicas que han de conocer tanto alumnos como profesionales "Optometría. Principios básicos y
aplicación clínica" es una obra de texto dirigida fundamentalmente a los estudiantes de Grado de Óptica y Optometría, pero
también a estudiantes de postgrado e incluso a profesionales en activo con interés en la actualización de las nuevas
técnicas de Óptica y Optometría que se llevan a cabo en la práctica clínica diaria. Libro de texto en el que se combinan los
principios básicos de la optometría con su aplicación clínica, para así unir ambos enfoques, presentar las técnicas actuales
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para su estudio y dar una visión clara de la aplicación de dichas técnicas en pacientes. Aborda la actualización de las
nuevas técnicas de Óptica y Optometría que se llevan a cabo en la práctica clínica diaria. Incluye el recurso online en ingles
Student Consult, el cual contiene: preguntas de autoevaluación, casos clínicos, galería de imágenes y vídeos que recogen
las principales técnicas.

APLICACIÓN CLÍNICA DE LAS TÉCNICAS NEUROMUSCULARES. Extremidades inferiores (Bicolor)
Taking into account that interviewing is the most important tool for exploring the psyche--in the field of psychology as well
as others whose main concern is communication between people--this text lays out the theories, ideas, and methodology
that give way to the most effective interview possible while also incorporating clinical history. It also explains the meaning
of behavior and communication in psychological clinics, explaining the technical tools needed to fully understand the
interview techniques. Tomando en cuenta que la entrevista es el instrumento crítico de exploración de la psique, no solo en
la psicología si no también en otras profesiones cuyo eje es la comunicación humana, este texto expone paso a paso las
ideas teóricas y la metodología que permiten conducir de la mejor manera posible el proceso de entrevista y la integración
de la historia clínica. Esta obra permite comprender el significado del comportamiento y la comunicación en la clínica
psicológica a la vez que proporciona los fundamentos técnicos necesarios.

VademŽcum de Neurofisiolog’a Cl’nica
Bioquímica. Con aplicaciones clínicas
Una guia practica y completa para m‚dicos especialistas en Medicina Fisica y Rehabilitacion, Esta obra describe con detalle
todos y cada uno de los aspectos actuales de la espasticidad, cubriendo el amplio abanico que va desde la neurofisiologia y
los m‚todos de evaluacion hasta temas pr cticos como el uso de ortesis o f rmacos. De igual modo, se abordan las practicas
quirurgicas m s habituales y se hace hincapi‚ en las t‚cnicas m s novedosas como el uso de la toxina botulinica o las
bombas de baclofeno intratecales.

Tecnica universal de ortodoncia
Aplicación clínica de técnicas neuromusculares. Vol. 1: Parte superior del cuerpo + CD-ROM,
2a ed.
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Aplicacion clinica de las tecnicas neuromusculares. Tomo 1. Parte superior del cuerpo
Completa referencia profesional que cubre los principios del soporte nutricional, estrategia terapéutica relativamente
reciente pero cada vez más importante en Medicina, y ofrece la información más actual sobre una amplia variedad de
temas esenciales para la práctica del soporte nutricional o la dietética clínica, con un énfasis especial en la seguridad, la
eficacia y la medicina basada en la evidencia. Los temas tratados van desde la comprensión de la dinámica propia de las
unidades de nutrición, con énfasis en las consideraciones éticas y económicas del tratamiento nutricional, investigación
dirigida al soporte nutricional, hasta los conocimientos necesarios para lograr una práctica satisfactoria: información amplia
de la composición corporal; valoración de la nutrición; conocimiento en profundidad de los distintos nutrientes; nutrición a
lo largo del ciclo vital, procesos metabólicos en personas normales, enfermos crónicos o enfermos agudos; los principios y
las técnicas básicas de la nutrición artificial en sus dos facetas, enteral y parenteral; crecimiento normal, desarrollo y
envejecimiento; la nutrición en las distintas situaciones fisiopatológicas, para lo que se tratan los trastornos sistémicos
específicos y situaciones de estrés fisiológico. Esta obra, escrita por más de 60 autores muy destacados en esta área, está
diseñada específicamente para los dietistas encargados del soporte nutricional, pero se dirige también a los otros miembros
de las unidades de nutrición, por lo que tiene un enfoque claramente interdisciplinar y colaboracionista. Completa
referencia profesional que ofrece la información más actual sobre una amplia variedad de temas esenciales para la práctica
del soporte nutricional o la dietética clínica. Está diseñada específicamente para los dietistas encargados del soporte
nutricional, pero se dirige también a los otros miembros de las unidades de nutrición, por lo que tiene un enfoque
claramente interdisciplinar y colaboracionista. Translation of Contemporary Nutrition Support Practice, 2e

Técnica de la entrevista psicodinámica
Parte I. Estructura de las macromoléculas 1. Estructura celular eucariótica 2. DNA y RNA: Composición y estructura 3.
Proteínas I: Composición y estructura Parte II. Transmisión de la información 4. Replicación, recombinación y reparación del
DNA 5. RNA: Transcripción y maduración del RNA 6. Síntesis de proteínas: Traducción y modificaciones postraducción 7.
DNA recombinante y biotecnología 8. Regulación de la expresión génica Parte III. Funciones de las proteínas 9. Proteínas II:
Relación estructura-función de familias de proteínas 10. Enzimas: Clasificación, cinética y control 11. Los citocromos y las
óxido nítrico sintasas 12. Membranas biológicas: Estructura y transporte a través de membranas. Parte IV. Rutas
metabólicas y su control 13. Bioenergética y metabolismo oxidativo 14. Metabolismo glucídico I: Principales rutas
metabólicas y su control 15. Metabollismo glucídico II: Rutas especiales y gluconjugados 16. Metabolismo lipídico I:
Utilización y almacenamiento de energía en forma de lípidos 17. Metabolismo lipídico II: Rutas metabólicas de lípidos
especiales 18. Metabolismo de los aminoácidos 19. Metabolismo de los nucleótidos purínicos y pirimidínicos 20.
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Interrelaciones metabólicas Parte V. Procesos fisiológicos 21. Bioquímica de las hormonas I: Hormonas polipeptídicas 22.
Bioquímica de las hormonas II: Hormonas esteroides 23. Biología molecular de la célula 24. Metabolismo del hierro y del
hemo 25. Digestión y absorción de los constituyentes básicos de la nutrición 26. Principios de nutrición I: Macronutrientes
27. Principios de nutrición II: Micronutrientes Apéndice - Repaso de Química Orgánica.

Técnicas de diagnóstico y tratamiento en reumatología
Medicina Nuclear Aplicaciones Clinicas
This text provides treatment of dental materials, giving students fundamental information needed to understand the
laboratory and clinical properties of the materials. The scientific base for the technical procedures and manipulation of
materials is provided as well as the background required for discriminating selection of materials for dental practice.
Selected problems are featured at the end of each chapter to help the student to apply the information to practical
situations.

Método de manutención manual de los enfermos
Práctico manual de fácil manejo para el aprendizaje de procedimientos básicos, que presenta información esencial para la
ejecución de más de 80 técnicas. Organizado por orden alfabético, proporciona información para ejecutar de forma precisa
y segura determinados procedimientos clínicos, describiendo los pasos necesarios para ejecutar las técnicas de uso, muy
frecuente en la práctica clínica, justificar racionalmente los pasos a seguir y alertar sobre las principales complicaciones
que se pueden presentar. Para ello, incluye listados de equipamiento requerido, explicaciones sobre por qué se utiliza esa
técnica en concreto, imágenes a todo color e ilustraciones y alertas de seguridad para destacar información relevante sobre
la seguridad del paciente y la ejecución más eficaz de cada técnica. Son muy interesantes los puntos de decisión críticos,
ya que orientarán la correcta toma de decisiones de la enfermera, al igual que las tablas con los resultados inesperados que
ponen sobre aviso de las complicaciones más frecuentes y su consecuente actuación. Se trata de una obra de gran
actualidad, ya que incluye dispositivos mecánicos y de seguridad (p. ej. bioseguridad en agujas desechables) de reciente
incorporación en los centros sanitarios. Práctico manual de fácil manejo para el aprendizaje de procedimientos básicos, que
presenta información esencial para la ejecución de más de 80 técnicas. Proporciona información precisa para ejecutar, de
forma precisa y segura, determinados procedimientos clínicos. Describe los pasos necesarios para ejecutar las técnicas de
uso, muy frecuente en la práctica clínica. Incluye listados de equipamiento requerido e imágenes e ilustraciones a todo
color.
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Incorpora el contenido de los capítulos de Inmunología Clínica: principios y práctica que pueden aportar, de forma concisa,
las tecnologías básicas de la inmunología clínica, sin el contenido poco relevante para los médicos que se dedican
principalmente a la atención del paciente. El contenido se centra específicamente en las tecnologías básicas de la
inmunología clínica. Los capítulos seleccionados abordan los contenidos sobre evaluación genómica, citometrías de flujo,
evaluaciones in vitro de las funciones linfocitaria y neutrófila, herramientas para el estucio in vitro de las enfermedades
alérgicas y evaluación de los pacientes con sospecha de inmunodeficiencia. Proporciona el conocimiento suficiente sobre
las técnicas básicas del laboratorio en la inmunología clínica para los médicos que no están implicados en la asistencia
directa del paciente. Incorpora el contenido de los capítulos más relevantes del tratado Inmunología clínica. Principios y
práctica que aportan, de forma concisa, las tecnologías básicas de la inmunología clínica, de especial interés, para
patólogos clínicos e inmunólogos que intervienen en investigación traslacional utilizando las herramientas de laboratorio
esenciales del inmunólogo clínico. Los capítulos seleccionados abordan los contenidos sobre evaluación genómica,
citometrías de flujo, evaluaciones in vitro de las funciones linfocitarias y neutrófila, herramientas para el estudio in vitro de
las enfermedades alérgicas y evaluación de los pacientes con sospecha de inmunodeficiencia.
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