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First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Un atlas de colposcopia para la enseñanza y el aprendizaje. Con 12 series de didácticas imágenes monoscópicas y 6 estereoscópicas, videosecuencias y aproximadamente 900 fotos en color. Series tipo curso, estructuradas de acuerdo con la nueva terminología. Auto-enseñanza y
auto-aprendizaje individualmente y en grupos, con DVD incluido. Capítulos – Desarrollo de colposcopia y colpo-fotografía – Importancia y
propósito de la colposcopia – Portio – Hallazgos varios – Vagina – Vulva – Pezón-Areola – Colposcopia funcional – Biopsia dirigida –
Tratamiento ambulatorio – Observaciones de proceso – Hallazgos especiales
En este Atlas de Cirugía pediátrica se describen con detalle las técnicas operatorias más importantes para el tratamiento quirúrgico de las
enfermedades del recién nacido, del lactante y del niño pequeo y mayor. Las respectivas etapas operatorias se ilustran por medio de
grabados, con lo que se facilita la comprensión de la correspondiente técnica quirúrgica en sus principales fases.
Atlas of Pediatric Surgical Techniques—a title in the new Surgical Techniques Atlas series edited by Drs Townsend and Evers—presents stateof-the-art updates on the full range of pediatric surgical techniques performed today. Dai H. Chung, MD and Mike Chen, MD offer you expert
advice on a variety of procedures and help you expand your repertoire and hone your clinical skills. Access the fully searchable contents of
the book and procedural videos online at expertconsult.com. Get coverage of hot topics like laparascopic techniques, ECMO cannulation, and
bariatric surgery. View 150 full-color anatomic drawings and step-by-step intraoperative photographs that highlight key surgical issues and
techniques. Master key techniques through videos that show them performed by the physicians who pioneered them. Avoid complications
thanks to discussions of pearls and pitfalls. Choose between open and closed alternatives and get better patient outcomes. Visually master a
wide range of operative techniques, with authoritative guidance (series USP)
Atlas de tecnicas para nudos y suturas quirurgicas / Techniques Atlas for surgical sutures and knotsAtlas de técnicas para nudos y suturas
quirúrgicosMedica del Hospital GeneralCurrent Catalog
Atlas de Geografía Humana de España Un viaje por los paisajes humanizados españoles Este atlas, denominado así por el elevado número
de mapas y planos que contiene, ha sido concebido, en realidad, como un largo viaje a través de nuestro país. Un viaje que ha de servir
como apoyo fundamental a todos aquellos que hayan de enfrentarse al estudio de diferentes asignaturas de Geografía de España, pero
también al lector curioso, interesado en entender e interpretar las formas y la génesis de los muchos, variados y bellos paisajes geográficos
españoles. La obra no pretende responder a todos los interrogantes que se plantea la Geografía actual; los mayores esfuerzos se han
centrado en responder a aquellos que sirven para satisfacer un anhelo tan común entre los humanos como es el de conocer su espacio vital,
comprender por qué es así la ciudad, la villa o el pueblo en el que viven, o por qué hay diferencias tan acusadas entre los paisajes de los
diferentes lugares, comarcas o regiones. Se ha optado por usar un lenguaje sencillo y directo y por organizar los contenidos en párrafos
cortos que facilitan la comprensión de las ideas. Además, se define el significado de muchos de los conceptos utilizados de forma puedan
ser entendidos de forma inequívoca. A partir de estos principios los contenidos han sido organizados en cinco grandes bloques: • En el
primero se sitúa a España en el contexto de Europa y del mundo, y se analizan sus estructuras político-administrativa y territorial • El
segundo está dedicado a los recursos territoriales, a su aprovechamiento, su conservación y sus efectos • El tercero aborda el análisis de la
población y de las infraestructuras, de sus características actuales y de las dinámicas recientes que permiten comprenderlas • En el cuarto
se analizan las principales bases económicas (agroganadería, industria y servicios) y los espacios que han generado durante las últimas
décadas • El quinto está dedicado a los paisajes urbanos y a los desequilibrios territoriales Los autores son profesores de reconocido
prestigio de las universidades de Oviedo, Valladolid y Sevilla, especialistas en Geografía Humana, Geografía Física y Análisis Geográfico
Regional.
El Atlas de Psicología, con tablas en color y textos detallados, ofrece una panorámica ordenada de todos los fenómenos pertenecientes al
dominio de la psicología, de la clínica y de sus métodos de estudio. Cuenta con capítulos dedicados a la terminología, la historia de las
teorías, la estadística, la neuropsicología y las ramas de la psicología que estudian la percepción, la memoria, el aprendizaje, la activación, la
cognición, la comunicación y las emociones. Además incluye las ramas de la psicología de la personalidad, la evolutiva, la social, la animal,
el psicodiagnóstico, la psicología clínica, la psicología aplicada y la psicología de la cultura, así como un completo glosario, bibliografía e
índices analíticos.
La anatomía es de todo… menos simple. Los textos clásicos de anatomía estaban basados en una minuciosa descripción de cada estructura.
No tenían limitaciones de tiempo ni de espacio. Si un autor precisaba de toda su vida o de realizar cientos de disecciones de cadáver para
exponer sus observaciones, simplemente lo hacía. Muchas vidas fueron dadas al servicio de estos conocimientos. Pero la sociedad y la
ciencia fueron cambiando. La búsqueda de la sencillez, de lo general, se fue imponiendo sobre el detalle y la precisión, en una economía
que limitaba, además, el espacio, la calidad y el gasto. La ciencia se fue reduciendo a manuales pequeños, con dibujos solo esenciales y
muchas veces deformados para expresar aquello que se buscaba en una pequeña frase o una flecha. Las universidades perdieron la
esencialidad de los conocimientos anatómicos por unos textos elaborados por profesores únicamente clínicos o por comisiones, esquemas
generales, clases tipo “PowerPoint” y resúmenes, donde se fue olvidando la enseñanza directa sobre el cadáver por unas clases
masificadas (o vacías) sobre una mesa digital, en el mejor de los casos.
Libro de consulta rápido, útil y sintético de los principales temas relacionados con la práctica de la enfermería comunitaria en el ámbito de la
atención primaria, salud pública y atención sociosanitaria. La ordenación alfabética del contenido facilita extraordinariamente la localización
de los temas y la rapidez de las consultas. Todos los capítulos que forman la obra se presentan de una manera clara y fácil de manejar, con
la exposición de conocimientos y aspectos prácticos fundamentales para el trabajo de los enfermeros comunitarios. Todos los autores son
docentes y profesionales. El título contará con el aval de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Manual práctico de enfermería
comunitaria, 2.a edición, es una obra de consulta rápida, útil y sintética, sobre los principales temas relacionados con la práctica de la
enfermería comunitaria. Por su carácter pedagógico y genuino, permite sistematizar la construcción de cuidados comunitarios de enfermería.
Dirigido tanto a enfermeras comunitarias en ejercicio, sean especialistas o no, como a enfermeras que se están preparando para el examen
de la especialidad (EIR) o están realizándola, este texto permite obtener información directa y relevante en un ámbito de actuación en el cual
las enfermeras desempeñan un papel fundamental

Obra que tiene como objetivo mostrar con detalles la verdadera anatomia de la region y descubrir las t‚cnicas quirurgicas de un
modo f cil de aprender. Sus caracteristicas distintivas son la concision, la abundancia de excelentes dibujos y fotografias en color,
y un texto limitado a describir la anatomia y explicar puntualmente los aspectos t‚cnicos de los procedimientos quirurgicos. Se
centra en la anatomia de la pelvis, pues su conocimiento preciso representa un mapa de ruta que asegurar el desempeno exitoso
del cirujano.
La odontología restauradora como factor de riesgo de las enfermedades gingivoperiodontales; odontología restauradora, su rol
em el mantenimiento periodontal; odontología restauradora incorrecta, claves para mejorarla; la relación de contacto y su
implicación en la etiología de la enfermedad periodontal; estética en odontología restauradora y periodoncia; cirugía periodontal
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con finalidad protésica; estética en periodoncia y odontología restauradora; por qué se retrae al margen gingival de las
restauraciones y cómo prevenirlo; mecanismos de curación en periodoncia; gingivectomía; colgajos; suturas.
Atlas de cirugía laparoscópica urológica donde se describe de forma pormenorizada, en los 29 capítulos de la obra, diferentes
procedimientos quirúrgicos en urología que se realizan con esta técnica, así como la descripción de las bases técnicas en cirugía
laparoscópica, implicaciones anestésicas cardiopulmonares de la utilización del gas CO2, complicaciones derivadas de la técnica;
se añaden, además, varios capítulos dedicados a cirugía laparoscópica en pediatría, empleo de la robótica y un último capítulo
dedicado al desarrollo del acceso endoscópico subcutáneo para la disección ganglionar inguinal en cáncer de pene, una
submodalidad de la laparoscopia, similar a la utilizada en la cirugía endoscópica de tiroides, paratiroides y en la linfadenectomía
axilar en cáncer de mama. El objetivo de los autores es introducir a los cirujanos en el uso de las técnicas laparoscópicas en el
tratamiento de ciertos procesos urológicos, proporcionando una descripción detallada de los procedimientos más habituales
realizados mediante técnicas laparoscópica, incluyendo colocación de trócares para cada procedimiento (tanto por vía
laparoscópica, como por retroperioneoscopia), colacación del paciente, instrumental empleado, consideraciones anestésicas y
manejo de las complicaciones. Como punto principal de la obra, además del sólido contenido, destaca la gran actualización de los
procedimientos en cirugía laparoscópica urológica; aportando una visión global con especial atención a los aspectos básicos de la
técnica. Contiene, además, a modo de resumen, los recuadros que figuran al final de los diferentes capítulos bajo el título de
'Consejos y trucos', que ayudan al lector a fijar conceptos. Atlas que describe de forma pormenorizada las técnicas más actuales
de los diferentes procedimientos quirúrgicos. También describe las implicaciones anestésicas cardiopulmonares de la utilización
del gas CO2; la cirugía laparoscópica en pediatría; el empleo de la robótica, y un último capítulo dedicado al desarrollo del acceso
endoscópico subcutáneo para la disección ganglionar inguinal en cáncer de pene, entre otros. El objetivo de los autores es
introducir a los cirujanos en el uso de las técnicas laparoscópicas en el tratamiento de ciertos procesos urológicos,
proporcionando una descripción detallada de los procedimientos más habituales. Destaca la gran actualización de los
procedimientos en cirugía laparoscópica urológica; aportando una visión global con especial atención a los aspectos básicos de la
técnica.
Referencia de consulta rápida para cirujanos experimentados y también para especialistas en formación sobre distintos
procedimientos quirúrgicos realizados en el área de la Cardiología, tanto en lo que se refiere a técnicas abiertas como a
intervencionistas, proporcionando una descripción detallada y "paso a paso" de cada uno de ellos.
Equipo internacional de contribuyentes. Descripción pictórica de los pasos quirúrgicos. Más de 2000 ilustraciones a color y
aproximadamente 80 en blanco y negro. Videos narrados en audio de cirugías en vivo. Cubre todas las aplicaciones establecidas
y recientes de las cirugías endoscópicas.
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