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Puntos clave 

 Obra perteneciente a la Serie Dermatología Estética, que tiene como 
objetivo servir de iniciación a un tema fundamental dentro de la 
dermatología intervencionista, ofreciendo una guía práctica de 
procedimientos quirúrgicos cutáneos. 

 

 Editado por los pioneros en este campo Robert S. Haber y Dowling B. 
Stough, Trasplante de pelo proporciona la información más actual y 
práctica sobre este tratamiento Su objetivo es abordar los principios 
del trasplante de pelo presentando la filosofía, las bases científicas y 
las técnicas desde un punto de vista clínico y práctico. Ofrecer toda la 
información básica sobre las tendencias actuales de los profesionales 
que se dedican al tratamiento estético del pelo será de gran ayuda a 
los cirujanos a la hora de elegir la alternativa más adecuada. 
 

 Incluye un DVD con vídeos sobre las técnicas y los procedimientos 
quirúrgicos. 

 
 
De interés para  
 
- Dermatólogos - Cirujanos plásticos - Residentes de estas especialidades - Médicos 
dedicados a la medicina estética  
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Obra perteneciente a la Serie Dermatología Estética, que tiene como objetivo servir 
de iniciación a un tema fundamental dentro de la dermatología intervencionista, 
ofreciendo una guía práctica de procedimientos quirúrgicos cutáneos. Cada volumen 
ha sido editado por una autoridad reconocida internacionalmente que recoge los 
conocimientos fundamentales y los rápidos cambios producidos en la especialidad. 
Los capítulos, que incluyen magníficas ilustraciones, coinciden en una misma 
estructura con el fin de que el lector sea capaz de `moverse¿ fácilmente a través 
de todos los libros de la colección. Dentro de cada capítulo, los autores describen 
de forma sencilla cómo es su práctica cotidiana, subrayan la técnica terapéutica y 
exponen los métodos de tratamiento de acuerdo con indicaciones adecuadas, 
posibles errores, trucos prácticos, efectos adversos y casos pocos habituales. Se ha 
conseguido que la extensión de cada libro de la serie sea breve para que pueda 
leerse íntegramente, lo que consigue una mayor transferencia de información al 
resultar abarcable en su totalidad. Esta serie no pretender ser un texto profundo 
basado en cuestiones teóricas, sino que su máximo acierto es proporcionar la 
información específica que permita llevar a cabo los procedimientos estéticos 
descritos. Editado por los pioneros en este campo Robert S. Haber y Dowling B. 
Stough, Trasplante de pelo proporciona la información más actual y práctica sobre 
este tratamiento Su objetivo es abordar los principios del trasplante de pelo 
presentando la filosofía, las bases científicas y las técnicas desde un punto de vista 
clínico y práctico. Ofrecer toda la información básica sobre las tendencias actuales 
de los profesionales que se dedican al tratamiento estético del pelo será de gran 
ayuda a los cirujanos a la hora de elegir la alternativa más adecuada. Acompañado 
de numerosas ilustraciones y fotografías en color que muestran casos como los que 
se presentan en la consulta, subraya temas emergentes en la especialidad, con 
descripciones de los últimos avances en cirugía estética. Incluye un DVD con vídeos 
sobre las técnicas y los procedimientos quirúrgicos.  
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Patogenia y tratamiento médico de la alopecia de patrón masculino y femenino. 
Sistemas de clasificación de la alopecia y de la elasticidad del cuero cabelludo. 
Anatomía y marcas anatómicas. Terminología de la cirugía de trasplante de pelo. 
Anatomía macroscópica y microscópica de la unidad folicular. La consulta. Normas 
internacionales sobre el consentimiento informado. El arte de diseñar la línea de 
implantación pilosa. Bloqueo nervioso y anestesia local. Obtención de tiras del sitio 
donante y disección microscópica. Trasplante de unidades foliculares. Instrumentos 
necesarios para las unidades foliculares. Conseguir un crecimiento adecuado. 
Inserción perpendicular del injerto. Técnicas para aumentar la densidad de los 
injertos. Extracción de las unidades foliculares. Trasplante de pelo en mujeres. 
Trasplante de pelo en afroamericanos. Trasplante de pelo en asiáticos. Mejora de 
un trasplante de pelo previo. Trasplante de pelo en un transexual genéticamente 
varón. Complicaciones. Factores del folículo. Plan de estudios en cirugía de 
trasplante de pelo. Resultados fotográficos del trasplante de pelo. 
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	Sturdevant-roberson-arte ciencia odontologia.pdf
	Sturdevant
	Arte y Ciencia de la Odontología Conservadora
	5ª edición
	Tapa dura 21,5x27,5 cm
	Descripción
	 Libro basado en la premisa de que la caries dental no es simplemente una lesión, sino una enfermedad infecciosa. Bajo esta consideración, la obra plantea como puede prevenirse y tratarse con un mayor porcentaje de éxito. A lo largo de la obra se hac...
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	 En esta nueva edición se incluyen alrededor de 2700 ilustraciones, con un claro aumento de fotografías a color que ilustran conceptos relevantes como la coloración y el sombreado de las piezas, tanto de las naturales como de las protésicas.
	 La obra está dirigida a los odontólogos generalistas cuya práctica clínica diaria se centre en la Odontología Operatoria y Restauradora. Puede ser también de interés para los estudiantes de 3º, 4º y 5 de Odontología, ya que cubre parte de la asignat...
	 La presente edición va acompañada de la página evolve correspondiente, un recurso online que proporciona múltiples herramientas (videoclips, imágenes, enlaces).
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	Descripción
	 Hay pocos fenómenos psiquiátricos tan enigmáticos como la catatonía. Afecta a más del 10% de pacientes psiquiátricos agudos. Pero su clasificación sigue siendo controvertida. La catatonía ha sido descrita como una enfermedad, pero también como un sí...
	 La identificación de la catatonía no es difícil, pero a menudo resulta errónea, porque se piensa que se trata de un raro síndrome. La catatonía se presenta con varias manifestaciones. Pero tiene un tratamiento bien definido que, cuando se utiliza co...
	 Esta guía clínica sobre diagnóstico y tratamiento de la catatonía especifica sus características; enseña a identificarle; describe su neurobiología; e indica las líneas del mejor tratamiento. Escrita por dos prestigiosos neuropsiquiatras, aporta uno...
	 Se trata de un manual didáctico que ofrece los enfoques más adecuados y prácticos para un diagnóstico diferencial y un manejo correcto y adecuado de esta extraña patología.
	 Excelente guía clínica tanto para profesionales expertos como para médicos residentes y para estudiantes.

	Capítulos
	 1. Una historia de la catatonía.
	 2. Los signos de la catatonía son identificables.
	 3. Las numerosas caras de la catatonía.
	 4. Diagnóstico diferencial de la catatonía.
	 5. La catatonía es cuantificable y frecuente.
	 6. Tratamientos anteriores de la catatonía.
	 7. Tratamiento actual de la catatonía.
	 8. Neurología de la catatonía.
	 9. Regreso al futuro.
	 Apéndices.
	 Bibliografía.
	 Índice alfabético de materias.

	Puntos Clave
	 Guía clínica sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta enigmática patología. Libro especialmente didáctico con ejemplos y resúmenes de casos, basado en el conocimiento práctico de los propios autores y de otros especialistas.
	 Excelente manual, dirigido a los neurólogos, psiquiatras y estudiantes. Se trata de una herramienta fundamental para valorar signos y síntomas de esta complicada patología. Con definiciones precisas y explicaciones experimentadas tanto de sus caract...
	 Un volumen que comunica información contrastada de las manifestaciones de la catatonía y de los abordajes terapéuticos más actuales y eficaces.
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	 Esta obra ha sido elaborada por un comité de expertos que ofrecen una visión global y multidisciplinar del síndrome de fibromialgia (SFM). Está basada en la evidencia científica actual, sobre cómo actuar y qué hacer frente al SFM, para saber contest...
	 Tiene como objetivo fundamental proporcionar una guía clínica con toda la información necesaria para ayudar al médico clínico en el diagnóstico, tratamiento, valoración, seguimiento e investigación de los pacientes con síndrome de fibromialgia.
	 Se trata de un tema de gran actualidad e interés clínico para los médicos, ya que este síndrome es un trastorno muy frecuente en la población y, por tanto, causa habitual de consulta médica. En el segundo capitulo se incluyen los instrumentos de med...
	 Con esta guía los autores ofrecen un elemento de consulta y una visión del SFM desde diferentes enfoques, como son el epidemiológico, el clínico, el etiológico, el socio-económico y el terapéutico, con la confianza de que sirva de una forma positiva...
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	 Conceptualización del síndrome de fibromialgia
	 Características clínicas del síndrome de fibromialgia
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	 Epidemiología del síndrome de fibromialgia
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	 Evaluación del paciente con síndrome de fibromialgia
	 Test para una valoración global del paciente con síndrome de fibromialgia: datos sociodemográficos e historial médico
	 Test para una valoración global del paciente con síndrome de fibromioalgia: evaluación de la sensibilidad al dolor
	 Test para una valoración global del paciente con síndrome de fibromialgia: evaluación de la calidad de vida general
	 Test para una valoración global del paciente con síndrome de fibromialgia: evaluación de la calidad de vida específica
	 Test para una valoración global del paciente con síndrome de fibromialgia: evaluación de la condición física saludable específica
	 Valores normativos de pacientes con síndrome de fibromialgia y de sujetos sanos
	 Plantillas de evaluación del síndrome de fibromialgia en la consulta sanitaria.
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	 Elaborada por un comité de expertos, su objetivo fundamental es proporcionar una guía con toda la información necesaria para ayudar al médico clínico en el diagnóstico, tratamiento, valoración, seguimiento e investigación de los pacientes con SFM, u...
	 Está basada en la evidencia científica actual, sobre cómo actuar y cómo hacer frente al SFM, para saber contestar a las preguntas de los pacientes y abordar su problema dándole la seguridad de que no hay otra enfermedad asociada y de que se le atien...
	 Tema de gran actualidad e interés clínico para los médicos y causa habitual de consulta médica. Incluye los instrumentos de medida más habituales y adecuados para valorar los distintos parámetros afectados en el síndrome de fibromialgia.
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	 Este tratado, útil y práctico, está organizado de manera racional y progresiva para que queden expuestos en sus 68 capítulos, los conocimientos esenciales generales, los aspectos diagnósticos y los enfoques terapéuticos, de este amplio campo que inc...
	 En la primera sección del libro, se contemplan los conceptos básicos, con un capítulo de especial interés sobre los datos clínicos y exploratorio.
	 En la segunda sección, se analizan las principales enfermedades autoinmunes sistémicas. Destaca la inclusión de patologías que no se contemplan individualizadas en otras obras.
	 En la tercera sección, se estudian las vasculitis sistémicas, con algunas patologías de reciente inclusión en este grupo y con capítulos inéditos.
	 En la cuarta sección, se contemplan enfermedades de probable base autoinmune y afección multisistémica, no recogidas en otras obras reumatológicas. Algunas de estas patologías son de reciente y gran actualidad, como las fiebres periódicas, los síndr...
	 En la quinta sección, se incluyen las principales enfermedades reumatológicas, con capítulos dedicados a las patologías de mayor frecuencia en la población general, como son la artrosis, osteoporosis, fibromialgia, etc.
	 En la sexta sección, se incluyen capítulos sobre situaciones especiales en la práctica clínica, generadas por patologías autoinmunes y reumatológicas, que involucran a diversas especialidades, como la ginecología, la pediatría, la geriatría, la endo...
	 Finalmente, en la última sección del libro se ofrece un enfoque práctico sobre el principal arsenal terapéutico y el manejo de este tipo de enfermedades. Destacan los dos últimos capítulos dedicados a las terapias biológicas y el futuro de los trata...

	Capítulos
	 SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN. 1. Respuesta inmunitaria. 2. Semiología clínica general. 3. Orientación diagnóstica basada en la clínica y el laboratorio.
	 SECCIÓN II. ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS. 4. Lupus eritematoso sistémico. 5. Síndrome de Sjögren. 6. Síndrome antifosfolipídico. 7. Esclerosis sistémica. 8. Miopatías inflamatorias. 9. Enfermedad mixta del tejido conectivo. 10. Sarcoidosis. 1...
	 SECCIÓN III. VASCULITIS SISTÉMICAS. 15. Arteritis de células gigantes y polimialgia reumática. 16. Arteritis de Takayasu. 17. Poliarteritis nodosa. 18. Granulomatosis de Wegener. 19. Vasculitis de Churg-Strauss. 20. Poliangeítis microscópica. 21. Sí...
	 SECCIÓN IV. ARTROPATÍAS INFLAMATORIAS. 29. Artritis reumatoide. 30. Espondilitis anquilopoyética. 31. Artritis psoriásica. 32. Artropatías enteropáticas. 33. Enfermedad de Whipple. 34. Artritis reactivas.
	 SECCIÓN V. OSTEOARTROPATÍAS Y OTRAS ENFERMEDADES AFINES. 35. Artrosis. 36. Atritis microcistralinas. 37. Osteoporosis. 38. Osteomalacia. 39. Enfermedad ósea de Paget (osteítis deformans). 40. Distrofia simpática refleja. 41. Fibromialgia.
	 SECCIÓN VI. OTRAS ENFERMEDADES. 42. Paniculitis. 43. Uveítis. 44. Púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome hemolítico urémico. 45. Síndrome de Sweet. 46. Síndromes hipereosinófilos. Fascitis eosinofílica. 47. Síndromes hereditarios de fiebre p...
	 SECCIÓN VII. SITUACIONES ESPECIALES. 51. Embarazo en las enfermedades autoinmunes sistémicas.  52. Enfermedades autoinmunes en la infancia. 53. Enfermedades autoinmunes y geriatría. 54. Fiebre en el enfermo inmunodeprimido. 55. Hipertensión arterial...
	 SECCIÓN VIII. TRATAMIENTO. 58. Antiinflamatorios no esteroideos. 59. Glucocorticoides. 60. Inmunodepresores e inmunomodulares (I). 61. Inmunodepresores e inmunomodulares (II). 62. Inmunoglobulinas. 63. Fármacos vasodilatadores en las enfermedades au...


	Mansat-Cirugia hombro codo.pdf
	Cirugía del hombro y del codo
	Recomendado para
	Descripción
	Capítulos


	garcia-Atlas diseccion anatomoquirurgica muñeca mano.pdf
	Cirugía ortopédica traumatológica
	Atlas de disección anatomoquirúrgica
	de la muñeca y de la mano
	Descripción
	 La obra nace fruto de la gran experiencia de los autores en la realización de cursos teórico-prácticos de anatomía quirúrgica de la mano y de la necesidad esencial de realizar una disección reglada combinando siempre que sea posible los conceptos an...
	 El objetivo del presente libro es poder obtener la máxima información a la hora de disecar una mano, ofreciendo el máximo de conocimientos de anatomía descriptiva y topográfica e integrando los abordajes que llevan a cabo los anatomistas y los ciruj...
	 La obra se presenta como un atlas a todo color, con gran cantidad de imágenes de muy alta calidad, en el que se observa una progresión de los contenidos y en donde se recrea desde la situación más sencilla hasta el escenario más complejo.
	 El libro, que puede ser catalogado como una obra 'how to', resulta de gran interés para los profesionales especialistas en cirugía, traumatología, cirugía ortopédica y también para los residentes en estas especialidades.
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