Carta del editor
Estimado lector
Estos últimos dos años han sido, sin duda, de grandes retos, en
los que en todo el mundo debimos hacer frente a una pandemia como nuestra generación no había vivido antes. Incluso
se ha prolongado mucho más de lo que hubiésemos imaginado. Mi reconocimiento a todos los profesionales de la salud,
quienes han trabajado de manera incansable, en ocasiones
poniendo en riesgo su propia vida, para ayudar los demás.
En Manual Moderno seguimos adelante, trabajando con entusiasmo, a pesar de la adversidad. Nos da ahora mucho gusto
poderle presentar nuestro catálogo de Fisioterapia 2022. Nos
hemos propuesto hacer uso de las más innovadoras herramientas tecnológicas para mejorar la forma en que le presentamos
los mejores contenidos en fisioterapia, así como adaptarnos a los
requerimientos del mercado. Nuestra misión es de contribuir al
desarrollo de los mejores profesionales en fisioterapia.
Nos enorgullece poner a su disposición los mejores contenidos científicos, cuidadosamente seleccionados, tanto en su
forma impresa como en los más de 300 títulos de diversas
áreas que tenemos disponibles en formato electrónico.
Encontrará nuestras publicaciones disponibles tanto en formato impreso como electrónico en nuestra tienda en línea
en: www. manualmoderno.com. Los libros electrónicos están
también disponibles para descarga en las principales librerías digitales.
Le invito a revisar con detenimiento este catálogo. De la misma forma, le invito a visitar nuestra página de Internet: www.
manualmoderno.com, donde encontrará múltiples herramientas a su disposición. Puede consultar el contenido de este
catálogo en línea, con la ventaja de su actualización continua.
También podrá hacer uso de diversos complementos de nuestras obras impresas (imágenes a todo color en formato de alta
definición, preguntas de autoevaluación y repaso, casos clínicos, diagramas interactivos, videos y más), así como actualizaciones en línea y más información de su interés.

Sr. Bibliotecario: contáctenos para pedir que lo visite un representante a fin de presentarle las soluciones de biblioteca digital que ofrecemos.
Aprovecho para solicitarle que nos ayude a evitar y combatir la reproducción ilegal de obras protegidas por el derecho
de autor. Recuerde que las fotocopias de libros desalientan la
creación intelectual y la difusión de las ideas. Al final se traducen, sin duda, en una menor oferta de productos innovadores
en el mercado.
Manual Moderno es orgullosamente una Empresa Socialmente Responsable desde 2013. Puede consultar nuestras iniciativas y nuestro Reporte de Responsabilidad Social en nuestra página en internet www.manualmoderno.com.
Nuestro objetivo es su completa satisfacción, pero si por alguna
razón no fuera éste el caso, le ruego nos lo indique. Nos interesa
mucho su opinión. Tanto en este catálogo como en nuestra
página de Internet encontrará varias formas para hacernos
llegar sus comentarios, sugerencias o quejas, que nos son
indispensables para poder mejorar día con día y ofrecerle
mejores publicaciones.
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¿Quiénes somos?
Editorial El Manual Moderno es una de las más importantes editoriales en ciencias de la salud y del
comportamiento, en español. Nuestra casa matriz está en la Ciudad de México y tenemos oficinas en
Bogotá, Colombia, así como distribuidores en todos los países de habla hispana.
Publicamos libros en formato impreso y electrónico a nivel universitario y profesional, así como instrumentos de evaluación psicológica. Contamos con los mejores libros para los mejores profesionales en las especialidades de medicina, psicología, enfermería, odontología y nutrición, así como un
extenso catálogo de los más importantes instrumentos de evaluación psicológica.
Nos apasiona nuestro trabajo y es por ello que asumimos el compromiso de certificar nuestro sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO-9001. De la misma forma estamos conscientes del
impacto que tenemos en nuestra comunidad y por ello hemos obtenido el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable desde 2012.

Política de Calidad
Todas las personas que formamos parte de EDITORIAL EL MANUAL MODERNO asumimos con orgullo el compromiso de:
1) Satisfacer las necesidades de los profesionales en las ciencias de la salud y el comportamiento,
proporcionándoles publicaciones e instrumentos de evaluación con la calidad debida, tanto
en su contenido, como en su presentación, en cumplimiento con todos los requisitos.
2) Ofrecer a nuestros canales comerciales un servicio eficiente, puntual y confiable, que se traduzca en una oportunidad de negocio de largo plazo.
3) Tomar en cuenta las necesidades de todos nuestros grupos de interés, así como llevar a cabo
nuestra operación, respetando las disposiciones legales y procurando minimizar nuestro impacto ambiental.
4) Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Política de Responsabilidad social
En Manual Moderno asumimos el compromiso de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y
ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por las personas, los valores éticos, la
comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así, a la construcción del bien común.
De la misma forma, asumimos el Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable y nos comprometemos a practicar sus principios día con día.
Asumimos también el compromiso de destinar cuando menos 1% de las utilidades antes de impuestos a inversión social.

Política de Accesibilidad
En Manual Moderno estamos muy conscientes de los derechos de las personas con discapacidad,
inherentes a su dignidad humana y contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Por ello, y para evitar cualquier acto de discriminación, asumimos el compromiso de diseñar y publicar nuestros libros en formatos accesibles.
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Misión
Contribuir al desarrollo de los profesionales de la salud y del comportamiento mediante la publicación y difusión de los mejores contenidos con valor agregado y validez científica.

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

Valores
Honestidad
Es la congruencia entre las palabras y los hechos, actuando siempre con justicia y verdad.
Trabajo en equipo
Es armonizar las acciones individuales para lograr un objetivo común, anteponiendo los intereses del
equipo sobre los personales.
Oportunidad
Enfrentamos y resolvemos los problemas tan pronto se presentan.
Innovación
Es retar a nuestra imaginación y llevar las ideas a la realidad.
Superación
Es el valor que nos motiva a perfeccionarnos en todos los sentidos y nos ayuda a vencer los obstáculos así como a adaptarnos al cambio.
Compromiso
Es cumplir lo que prometemos e ir más allá de lo que se espera de nosotros.

www.manualmoderno.com

Índice

K

FISIOTERAPIA

Kottler/Lo que no sabe sobre el liderazgo, pero probablemente debería. Aplicaciones a la vida diaria, 1a Edición
• PSICOLOGÍA GENERAL.............................................. 7

Kalkach/Carrillo/Neuroética: una guía multifacética,
1a Edición
• NEUROÉTICA...............................................................6

Novedades

A

L

Álvarez/Kuri/Salud pública y medicina preventiva,
5a Edición
• SALUD PÚBLICA.......................................................... 7

Lisker/Zentella/Grether/Introducción a la
genética humana, 3a Edición
• GENÉTICA....................................................................2

Arrivillaga/Salud pública. Teoría y aplicaciones,
1a Edición
• SALUD PÚBLICA.......................................................... 8

Lois/Manual de fisioterapia, 2a Edición
• MEDICINA DE REHABILITACIÓN................................ 4

Ascencio/Fisiología de la nutrición, 2a Edición
• NUTRICIÓN...................................................................6

M

B

Murphy/Weaver/Inmunología de Janeway, 1a Edición
• INMUNOLOGÍA.............................................................3

Blows/Base biológica de las observaciones clínicas,
1a Edición
• SEMIOLOGÍA Y PROPEDÉUTICA............................... 8

O

Brooker/Diccionario médico, 1a Edición
• MEDICINA GENERAL................................................... 5

Ortiz/Rincón/Mendoza/Texto de medicina física
y rehabilitación, 1a Edición
• MEDICINA DE REHABILITACIÓN................................ 4

C

P

Chuck/Bioética en pediatría, 1a Edición
• BIOÉTICA......................................................................2

Pinilla/Biología molecular. ADN recombinante y
sus aplicaciones, 1a Edición
• BIOLOGÍA MOLECULAR.............................................. 2

Cristancho/Fisioterapia en la UCI. Teoría, experiencia
y evidencia, 1a Edición
• MEDICINA DE REHABILITACIÓN................................ 4

R

Cristancho/Fundamentos de fisioterapia respiratoria
y ventilación mecánica, 3a Edición
• NEUMOLOGÍA..............................................................6

Ríos/Saldívar/Imagenología, 4a Edición
• IMAGENOLOGÍA........................................................... 3
Rojo/Pérez/Soto/Ibarra/Propedéutica y semiología
médica. Teoría y Práctica, 1a Edición
• SEMIOLOGÍA Y PROPEDÉUTICA............................... 8

D
Del Castillo/Uranga/Zafra/Genética clínica, 2a Edición
• GENÉTICA....................................................................2

S

d´Hyver/Gutiérrez/Geriatría, 4a Edición
• GERIATRÍA...................................................................3

Salas/Rodríguez/Calzada/Tovar/Macías/Guía para el
diagnóstico terapéutica en pediatría, 5a Edición
• PEDIATRÍA....................................................................7

G

Struthers/Microbiología clínica, 1a Edición
• MICROBIOLOGÍA......................................................... 5

Gordillo/Medina/Pierdant/Manual de investigación clínica,
1a Edición
• INVESTIGACIÓN..........................................................3

T

H

Takajashi/Susano/García/Cárdenas/Medicina forense,
1a Edición
• MEDICINA FORENSE................................................... 5

Hochschild/Anatomía funcional para fisioterapeutas,
1a Edición
• MEDICINA DE REHABILITACIÓN................................ 4

Toro/Yepes/Palacios/Neurología, 2a Edición
• NEUROLOGÍA...............................................................6

J

Y

Jones/Psicología médica y comunicación, 1a Edición
• PSICOLOGÍA MÉDICA................................................. 7

www.manualmoderno.com

Yushimito/Biofísica, 1a Edición
• MEDICINA DE REHABILITACIÓN................................ 5

IV

FISIOTERAPIA

Bioética

Bioética en pediatría
Chuck Sepúlveda, Jorge Adrián
ISBN 9786074484670 - 1a ed.
DR © 2015 - Rústica - Manual - 264 pp

La obra discute temas como: Aspectos bioéticos en la reproducción asistida, La bioética y los derechos de
los niños, ética en el niño prematuro, Comités hospitalarios de bioética, Limitación en el esfuerzo terapéutico, bioética y religión, etc.; por mencionar algunos.
La creación de esta obra contó con la participación de médicos dedicados a la Bioética que laboran en
grandes centros formadores de pediatras (residentes) tales como: Hospital Infantil de México, Hospital del
Niño DIF del Estado de México, Hospital ABC de México, Hospital Civil de Guadalajara, entre otros.
Este libro aborda conceptos éticos y morales trascendentales, y no dudamos que se convierta en un referente necesario de consulta para los profesionales que cuidan del bienestar de nuestros niños.

Biología molecular

Biología molecular

ADN recombinante y sus aplicaciones
Pinilla Bermúdez, Gladys
ISBN 9789588993416 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 232 pp

Biología molecular: ADN recombinante y sus aplicaciones, contiene fundamentos básicos en biología
molecular e ingeniería genética, así como las técnicas más usadas en biotecnología y sus aplicaciones en
salud humana, genética bacteriana y vegetal; suple la necesidad creada por el avance vertiginoso de las
ciencias biomédicas.
Presenta métodos actualizados de experimentación y análisis molecular como la edición genética (CRISPR), los microarreglos y la secuenciación de última generación; incluye la utilización de herramientas bioinformáticas para la búsqueda y depuración de información usando las bases de datos disponibles en la web,
que favorece la experimentación in Sílico, el diseño previo de los ensayos tendría menor costo en el laboratorio, y resultados más válidos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de desórdenes genéticos.

Genética

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

En su segunda edición, además de abordar temas clásicos como: Errores innatos del metabolismo,
herencia mendeliana, Enfermedades mitocondriales o Herencia multifactorial se incluyen nuevos temas como: Genética y evolución, Genética de poblaciones o el asombroso Sistema de edición génica
CRISPR-Cas9.
La genética es una ciencia que ha cobrado más relevancia en las últimas décadas, debido a la modernización, cada vez más especializada, de las técnicas de biología molecular que han revolucionado a la
medicina al grado de poder entender y curar enfermedades que se pensaban intratables, transformando
una ciencia árida en un área llena de oportunidades para los médicos, como para los pacientes.
Genética clínica, 2ª ed., es una obra que provee al alumno información de calidad, en busca de alentarlo a
conocer cada vez más sobre las bases e innovaciones de la genética.

Introducción a la genética humana
Lisker / Zentella / Grether
ISBN 9786074483314 - 3a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 267 pp

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

Geriatría

Geriatría

d´Hyver / Gutiérrez
ISBN 9786074487794 - 4a ed.
DR © 2019 - Rústica - Carta - 905 pp

Geriatría, ahora en su cuarta edición, surge por la necesidad de tener referencia bibliográfica que cubra los
aspectos esenciales del cuidado, manejo, diagnóstico y tratamiento del paciente geriátrico, para que éste
consiga mejorar su calidad de vida. Esta obra plasma temas de gran importancia clínica como: los procesos
de envejecimiento; la evolución geriátrica global; prevención en la tercera edad; síndrome de fragilidad;
depresión en el adulto mayor; demencias, infecciones más comunes, desnutrición, sexualidad entre otros.
Geriatría, 4ª edición, está dirigida a los estudiantes de medicina, médicos generales o especialistas, cuidadores y profesionales de enfermería, que desean contar con las bases necesarias para el manejo del
paciente geriátrico.

Imagenología

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

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

Inmunología de Janeway

Inmunología

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

Inmunología de Janeway, es un texto donde los estudiantes comprenderán distintos temas, a través de la
escritura clara y las ilustraciones informativas; mientras que los estudiantes de niveles más avanzados, así
como los inmunólogos practicantes apreciarán el alcance y profundidad de esta fascinante área de estudio.
Presenta a la inmunología desde un punto de vista completamente consistente, en donde se muestra
interacción del huésped con un ambiente lleno de microbios y patógenos. Se caracteriza por su contenido actual, basado en los desarrollos significativos en este campo de estudio, especialmente, acerca del
tema de la inmunidad innata.

Investigación

Manual de Investigación Clínica
Gordillo / Medina / Pierdant
ISBN 9786074482751 - 1a ed.
DR © 2012 - Rústica - Manual - 199 pp

Una de las principales funciones de un clínico es desarrollar la mejor eficiencia científica y técnica para
dar respuesta a las interrogantes que se le presentan en el ejercicio profesional. Lleva al lector de la
mano desde cómo elaborar la pregunta de investigación hasta obtener las conclusiones, para terminar
en una publicación.
Está dirigido a profesionales del área de la salud que deseen iniciarse en la investigación como estudiantes
de licenciatura, residentes en instrucción, estudiantes de maestría y doctorados que requieran orientación
y soluciones prácticas para sus investigaciones. Se compone de 20 capítulos secuenciales ordenados de
manera lógica, con referencias de apoyo y ejemplos prácticos que permiten profundizar los temas.
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Medicina de Rehabilitación

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

Ha sido creado para resolver de manera didáctica y ágil muchas situaciones comunes, y a veces sorprendentes, en la unidad de cuidados intensivos a las cuales el fisioterapeuta —e incluso otros miembros del
equipo multidisciplinario de la UCI— se enfrentan cotidianamente. Presenta los conceptos más relevantes para motivar una buena práctica fisioterapéutica en los pacientes de la UCI, quizás los sujetos que
generan mayores retos clínicos.
Se privilegia el diagnóstico fisioterapéutico, consideración esencial en la construcción de la identidad del
profesional y clave para fijar el rumbo en múltiples situaciones en las que está indicada la Fisioterapia.

Anatomía funcional para fisioterapeutas

Medicina de Rehabilitación

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

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

• Descripciones detalladas y certeras de cada articulación en el cuerpo, incluyendo sus vasos, nervios y la función
que desempeñan
• Es una guía práctica para la palpación de estructuras anatómicas individuales
• Explica de forma detallada los aspectos funcionales de las superficies musculares y articulares
• Consejos clínicos, así como referencias a la patología, para asistir la práctica diaria del fisioterapeuta
• Contiene más de mil ilustraciones que muestran de manera clara la anatomía y su relación con otras estructuras.

Medicina de Rehabilitación

Manual de fisioterapia
Lois Guerra, Juan
ISBN 9786074487107 - 2a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 551 pp

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

Texto de Medicina
Física y Rehabilitación
Ortiz / Rincón / Mendoza
ISBN 9789588993044 - 1a ed.
DR © 2016 - Electrónico - Carta - 816 pp - Incluye CD

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

Medicina de Rehabilitación

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

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

Medicina Forense

Medicina forense
Takajashi / Susano / García / Cárdenas
ISBN 9786074487664 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 363 pp

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

Diccionario Médico

Medicina General

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

Diccionario médico es una obra de consulta completa, que proporciona a los estudiantes, médicos y
profesionales tanto de medicina como de diferentes áreas relacionadas con la salud las definiciones de
los términos médicos utilizados con mayor frecuencia. La información es de fácil comprensión, abarca
temas médicos de importancia, entre ellos cuidados intensivos, medicina complementaria, epidemiología, ética, nutrición, medicina ocupacional, genética y oncología.
Incluye un DVD que cuenta con un banco de imágenes a color, así como las contenidas en el diccionario,
algoritmos de apoyo vital básico (BLS, por sus siglas en inglés Basic Life Support), guía de referencia de concentraciones de hormonas en sangre venosa, palabra del día y una lista de sitios Web de interés especial.

Microbiología

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

Microbiología clínica es un texto conciso y atractivamente ilustrado, y que presenta la ciencia básica de la
microbiología médica, así como su relación con la práctica clínica. Cabe señalar que esta edición incluye
los temas más relevantes de la virología, micología y parasitología.
Microbiología clínica explica los elementos esenciales de la infección microbiana, proporcionando una
base sólida para la comprensión de las estrategias de diagnóstico y manejo clínico, incluyendo las áreas
críticas del uso de antibióticos y del control de infecciones. Lo básico de esta ciencia que sustenta la práctica clínica se expone a lo largo del libro de manera interesante y completa, para el alumno de pregrado.
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Neumología

Fundamentos de fisioterapia
respiratoria y ventilación mecánica
Cristancho Gómez, William
ISBN 9789589446836 - 3a ed.
DR © 2015 - Dura - Carta - 786 pp

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

Neuroética:
una guía multifacética

Neuroética

Kalkach / Carrillo
ISBN 9786074488531 - 1a ed.
DR © 2020 - Rústico - Manual - 392 pp

Neuroética: una guía multifacética, enfoca su atención en el uso de las neurociencias, neuroinformación,
neurotecnologías, y neurotécnicas novedosas (neuroCITT), cuyos fines han sobrepasado su relación con
el sector de la salud. Este libro contiene información, reflexiones y propuestas sobre temas variados pero
relacionados entre ellos: filosofía y clínica, ciencias y arte, método científico y reflexión espiritual. Así, por
su interdisciplinaria consistencia, este libro es de utilidad para filósofos, abogados, investigadores, bioeticistas o cualquier profesional interesado en el tema.

Neurología

Neurología
Toro / Yepes / Palacios
ISBN 9789589446232 - 2a ed.
DR © 2010 - Rústica - Carta - 902 pp

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

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

En esta obra se retoma la función de aparatos y sistemas, tejidos y órganos desde los conceptos más
básicos, para entender qué sucede cuando los mecanismos normales se alteran y poder sustentar los
cambios que se requieren en la dieta para compensar e inclusive revertir dichas alteraciones.
La comprensión de la fisiología de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano es un tema de
vital importancia para el nutriólogo, así como cualquier persona interesada en el estudio de las ciencias
de la salud.
Incluye una variedad de esquemas, ejercicios de comprensión de temas, preguntas de reflexión, así como
un apoyo web que contiene los resúmenes elaborados por estudiantes de nutrición, quienes transformaron
el texto en bloques pequeños de información que ayudarán al lector a recordar lo leído en cada capítulo.
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Nutrición

Pediatría

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

El enfoque de los temas no está basado en entidades médicas específicas, sino más bien en el análisis
y el estudio de los signos y síntomas, ya que esta es la forma de cómo el paciente se presenta al clínico.
La estructura del contenido se divide en secciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Introducción del tema con una descripción breve de éste
¿Qué se considera normal?
Descripción de las manifestaciones clínicas
Conceptos básicos de fisiopatología que se correlacionan/explican los signos/síntomas en forma breve
Clasificación etiológica más frecuente, con una descripción de cada una de las causas
Pasos para llegar a un diagnóstico, incluyendo volver a interrogar y/o explorar al paciente si es necesario, y lo exámenes de laboratorio indicados. Todo esto debe describir lo más breve, pero también lo más completo posible
Finalmente, se describe el tratamiento a seguir.

Psicología general

Lo que no sabe sobre el liderazgo,
pero probablemente debería

Libro Accesible

Aplicaciones a la vida diaria
Kottler, Jeffrey A.
ISBN 9786074488166 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 360 pp

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

Psicología médica y comunicación

Psicología Médica

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

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

Salud Pública

Salud Pública y Medicina Preventiva
Álvarez / Kuri
ISBN 9786074486582 - 5a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 453 pp

La salud de una población es resultado de múltiples factores y no solamente de la calidad de la atención
sanitaria. En el cumplimiento del derecho a la protección de la salud se involucran diversos actores y sectores. Sin embargo, estos esfuerzos deben implementarse de manera organizada, y para que esto suceda
se contempla a la Salud Pública y a la Medicina Preventiva como uno de los pilares primordiales.
Esta quinta edición recopila los fundamentos de estas disciplinas como se ha hecho en las ediciones
anteriores, se ha actualizado el contenido y se han agregado algunos nuevos capítulos en respuesta a los
avances y nuevas herramientas que la Salud Pública tiene para hacer frente a los nuevos y viejos retos.
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Salud Pública

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

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

Base biológica de las
observaciones clínicas

Semiología y Propedéutica

Blows, William T.
ISBN 9786074488159 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 376 pp

Base biológica de las observaciones clínicas aporta a sus lectores, la comprensión necesaria para realizar
observaciones clínicas de manera precisa, elaborar juicios correctos sobre el estado del paciente y tomar
decisiones acertadas acerca de la atención suministrada.
Base biológica de las observaciones clínicas es un texto que integra explicaciones claras de las técnicas
implicadas en la realización de observaciones clínicas, junto con el conocimiento biológico que les da significado. Para cada tema, expone la base patológica de las variaciones en los resultados observados, concentrándose en los aspectos anatómicos, fisiológicos, genéticos y farmacológicos relevantes y en los principios
básicos de la atención. Además de nuevos capítulos sobre pruebas sanguíneas y embarazo, este libro se
ha actualizado de manera exhaustiva. Ahora incorpora una mayor cobertura de la pediatría, movimiento
del sistema musculoesquelético, sistema linfático, embarazo, diabetes, homeostasis e infección, entre otros.

Semiología y propedéutica

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

El acercamiento efectivo a los enfermos está determinado multifactorialmente, no sólo por el mismo
médico, sino por el medio en el que se desenvuelve. No obstante, un buen conocimiento de las técnicas
de interrogatorio, como de la exploración física, conduce a un buen diagnóstico y a un tratamiento adecuado, lo que permite ganar la confianza de los pacientes.
Propedéutica y semiología médica. Teoría y práctica, es un texto donde sus autores buscan hacer hincapié
en el abordaje al paciente, como una unidad biológica, psicológica y social, así como dar la información
clave necesaria al alumno para enfrentarse por primera vez al área clínica, cumpliendo a su vez, los objetivos de los planes de estudio de la carrera de medicina en México.
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Nuestras tiendas
Manual Moderno

Manual Moderno

Manual Moderno

Ciudad de México

Ciudad de México

Tienda en línea Manual Moderno

Tienda Sonora

Tienda Paseo

tienda.manualmoderno.com

Av. Sonora No. 206, Col. Hipódromo,

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

Tel. + 52 (55) 5265 1100

C.P. 06100,
México, Cd. Méx.

México, Cd. Méx.

info@manualmoderno.com

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

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

www.manualmoderno.com

www.manualmoderno.com

tienda.sonora@manualmoderno.com

tienda.paseo@manualmoderno.com

tienda.sonora@manualmoderno.com

Nuestros distribuidores
Chiapas

Ciudad de México

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

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

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

Vila Chandomi Salvador
Tercera oriente sur No.423, entre
3 y 4 sur, Altos 1, Barrio San Roque,
C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. +52 (961) 6600662 /
+52 (961) 1143827
liz_87_9@hotmail.com
Facebook: Felix Libros
Vila Chandomi Salvador
Octava norte oriente No. 182, entre
Central y 1 oriente, Barrio San Jacinto,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. +52 (961) 6600662 /
+52 (961) 1143827
liz_87_9@hotmail.com
Facebook: Felix Libros

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

Librería GEA (CICS-UMA-IPN)
ExHacienda del Mayorazgo, Km 39.5
carretera a Xochimilco-Oaxtepec,
C.P. 12000, apartado postal 87-0005,
Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 401 68489
gea_ediciones@hotmail.com
Librería GEA (ESM-IPN)
Salvador Díaz Mirón S/N Esquina Plan
de San Luis, Col. Casco de Santo Tomás,
C.P. 11400, Ciudad de México, México.
(Dentro de la escuela superior de
Medicina IPN)
Tel. +52 (55) 401 68489
gea_ediciones@hotmail.com
Librería Médica 20 de Noviembre
Hospital 20 de Noviembre, Edif. A
de Hospitalización / Av. Félix Cuevas
No. 540, Col. Del Valle, C.P. 03100
Ciudad de México, México
Tel. y Fax + 52 (55) 5559 5044
cireniabm@yahoo.com.mx
Librería Médica Horus
Calz. de Tlalpan No. 4500, Sección 16,
C.P. 14080, Ciudad de México, México
Tel. y Fax + 52 (55) 5573 3834

11

www.libreriamedicahorus.com
libhorusmedicos@yahoo.com.mx
libreriamedicahorus@hotmail.com
Librería Vesalius
Parroquia No. 312-B Planta alta
Col. Del Valle Sur, C.P. 03310,
Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 5574 5797 Ext. 120 /
+52 (800) 822 5770
www.libreriavesalius.com
ventasmx@vesalius.com.mx
Marban Internacional
Libros S.A. de C.V.
Pabellón Cuauhtemoc Antonio M.
Anza 20 Col. Roma Sur, Cuauhtemoc,
C.P. 06760, Ciudad de México, México
Tel. 55 7825 6025
www.marbanlibros.mx
clientesmexico@marbanlibros.com

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

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

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

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

Jalisco
Librería Vesalius Chapultepec
Calle Marsella No. 130-A Esq. López
Cotilla, Col. Americana C.P. 44160,
Guadalajara, Jalisco
Tel. +52 (33) 1404 6988/
+52 (800) 822 5770 /
WhatsApp +52 (33) 3806 8410
www.libreriavesalius.com
ventasgdl@vesalius.com.mx
Odessa Librería
Enrique González Martínez No. 142,
Col. Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3614 0088 /
+ 52 (33) 3614 9934
www.odessalibrerias.com.mx
odessalibreriagdl@hotmail.com
Odessa Librería
Salvador Quevedo y Zubieta No. 244,
Col. La Perla, C.P. 44360
Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3618 1788 /
+ 52 (33) 3618 5999
www.odessalibrerias.com.mx
celmalibros@prodigy.net.mx

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

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

Librería Saturno
Moisés Sáenz No.1106-A,
Col. Leones, C.P. 64600,
Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 (81) 8333 6983 /
+52 (81) 8333 6973
www.libreriasaturno.com
saturnolib@hotmail.com
Librería Vesalius - Zona Centro
Dr. Aguirre Pequeño No. 1303,
Col. Mitras Centro, C.P. 64460,
Monterrey Nuevo León
Tel. +52 (81) 8333 3035 /
+52 (800) 822 5770 /
WhatsApp +52 (81) 1529 5514
www.libreriavesalius.com
ventas@vesalius.com.mx
ventasmty@vesalius.com.mx
Librería Vesalius - Zona Tec
Eugenio Garza Sada No. 2570
Rotonda Tec, Col. Tecnológico
C.P. 64740, Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 (800) 822 5770 /
+ 52 (81) 8218 0509
WhatsApp +52 (81) 3105 2711
www.libreriavesalius.com
sucursaltec@vesalius.com.mx

Oaxaca
Librería Acuario
Ex. Hacienda de Aguilera s/n, Área
Educativa del Nivel Medio y Superior,
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tel.+52 951 164 64 88/
+52 951 265 7889/
+52 951 52 70 832
www. libreriaao.com
libreria_acuario@hotmail.com
Librería Acuario
Prolongación de Las Rosas No. 1028,
Col. Reforma, C.P. 68050,
Oaxaca, Oaxaca
Tel. +52 951 164 64 88/
+52 951 265 7889/
+52 951 52 70 832
www. libreriaao.com
libreria_acuario@hotmail.com

Puebla
Librería Mac
Privada 27 Pte. No. 1108-7B,
Col. Volcanes, C.P. 72410,
Puebla, Puebla
Tel. +52 (222) 4818104
libreriamac.matriz@gmail.com
Librería y Equipo Médico
Hermanos Barranco, S.A. de C.V.
29 Norte No. 1003-E,
Col. San Alejandro, C.P. 72090,
Puebla, Puebla
Tel. +52 (222) 231 1400 /
+52 (222) 231 8869
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libhnosbarranco@eninfinitum.com
norma-barranco@hotmail.com

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

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

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

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

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

Tamaulipas
Distrilibros de Tampico
Dr. Ignacio Morones Prieto No. 108,
Col. Lindavista, C.P. 89107,
Tampico, Tamaulipas
Tel. +52 (833) 217 6541
contabilidad_distrilibrosdetampico@
hotmail.com
distrilibrosdetampico@prodigy.net.mx
Librería Literaria
Morelia No. 101 Nte., Col. Felipe Carrillo
Puerto, C.P. 89430, Cd. Madero,
Tamaulipas
Tel +52 (833) 122 77 11
ventas_literalialibrerias@hotmailcom

Tlaxcala
Distribuidora Elefante
Fidel Camacho N.2 m P.b., Industrial,
Sta. Ana,Tlaxcala.C.P.90800.
Tel. Oficina +52 (246) 458 0393
Cel/WhatsApp +52 (246) 469 4209
wwwmanualmodernodistribuido
raelefante.com/
art.moralez@gmail.com
Pruebas Psicológicas México
Arquitectos 32, Loma Bonita
Tlaxcala, Tlaxcala
Tel. +52 (246) 458 0393
Oficina - +52 (246) 469 4209
Cel/WhatsApp
wwwmanualmodernodistribuido
raelefante.com/
luizarturomorales@gmail.com

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

Tel. +52 (228) 814 1048
www.cuellarlibrerias.com.mx
cuellar_sa@hotmail.com
matriz.cuellar@hotmail.com
Cuellar Librerias
Av. 20 de Noviembre No.913,
Esq. Iturbide, Col. Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 9320 099
www.cuellarlibrerias.com.mx
cuellar_sa@hotmail.com
matriz.cuellar@hotmail.com
Librería Acuario
Av. 20 de Noviembre No. 871, Col. Centro, entre Iturbide y Azueta, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 9321 253
www.libreriaacuario.com.mx
info@libreriaacuario.com.mx
Librería Acuario
Francisco Javier Mina No.793,
Col. Centro, C.P. 91910,
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 932 1285 /

Fax (229) 931 6971
info@libreriaacuario.com.mx
Librería Científica
Av. 20 de Noviembre No. 558,
Col. Centro, C.P. 91700,
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 931 3815 /
Fax (229) 931 2358
ventaenlinea@libcientifica.com
Librería Medica Orizaba
Norte 7 No. 24, Col. Centro, C.P. 94300,
Orizaba, Veracruz
Tel. +52 (272) 72 5 17 25
www.libreriamedica.com.mx
info@libreriamedica.com.mx

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

Cadenas
¡Encuentra tu tienda más cercana!
Librerías Gandhi

Casa del libro

Librerías El Sótano

Librería Porrúa

Librerías Gonvill

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

www.casadelibro.com.mx

www.elsotano.com

https://porrua.mx/

www.gonvill.com

Hispanoamérica
Argentina

Chile

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

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

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

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

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

Colombia
Arcesio Alomia
Carrera 37 A No. 6-25, Barrio el Templete,
Cali, Colombia
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Tel. + (57) (2) 4022983
arcesioalomia48@yahoo.com
Cooprudea
Calle 67 53 108, BL 22, Piso 2,
Medellín, Colombia
Tel. + (57) (4) 5167688
libreria@cooprudea.com
Corporación Interuniversitaria – CIS
Carrera 44 No.48-72, Local 106,
Medellin, Colombia
Tel. + (57) (4) 3547140 /
Fax + (57) (4) 2179059
librería@cis.net.co
Dimepsi
Km7 vía Pereira – Armenia, entrada 5,
Condominio Topanga-2, casa 9,
Pereira, Colombia
Tel. + (57) 3202507627
www.dimepsi.com
dimepsisas@gmail.com

www.manualmoderno.com

Fadu Cosultores
Carrera 68 No. 20-30, Apto 501, Torre 4,
Cali, Colombia
Tel. + (57) 3205793085
faduconsultores@outlook.com
Health Company
Centro Comercial Buenavista II,
Calle 98 No. 52-115, Local 425,
Barranquilla, Colombia
Tel. + (57) (5) 3093719
gerentelogistica@healthcompany.com.co
Health Company
Centro Comercial Jardín Plaza
Cra. 98 No. 16-200, Local 184-185
Cali, Colombia
Tel. + (57) (2) 3451332
gerentelogistica@healthcompany.com.co
Health Company
Centro Comercial Unicentro
Cra 15 No. 124-30 Local 2-122,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 6192766
gerentelogistica@healthcompany.com.co
Indestal
CL 36 31 39 OF 208,
Bucaramanga, Colombia
Tel. + (577) 6706951
www.indestalgroup.com
gerencia@indestalgroup.com
Intermédica Librería Médica
Carrera 7 No. 41 55,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2320386 /
Fax + (57) (1) 2877814
intermedicalm@yahoo.es
José Abelardo Salazar
Carrera 8 A 15 63, Local 129,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3418905
todolibrosalazar@yahoo.com
La Librería de la U
Calle 24 A No. 43 22,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2699950 /
Fax + (57) (1) 3440351
www.lalibreriadelau.com
gerencia@lalibreriadelau.com
Librería Lerner
Centro Avenida Jiménez No. 4-35
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2814319 /
Fax (57) (1) 2430567
lerner-centro@librerialerner.com.co

www.manualmoderno.com

Librería Lerner
Norte Carrera 11 No 93A-43
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 6364284 /
Fax (57) (1) 2360580
lerner-norte@librerialerner.com.co
Librería Médica Celsus
Diagonal 127 A No. 32-25
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2144020 /
Fax (57) (1) 6200471
libreriamedicacelsus@gmail.com
Librería Nacional S.A.
Calle 34 No. 43 – 66 local 9, Centro
Comercial San Diego
Medellín, Colombia
Tel. + (57) (4) 2323900
pedidosmedellin@librerianacional.com
Librería Nacional S.A.
Carrera 5 No. 11 – 50
Cali, Colombia
Tel. + (57) (2) 8805373 /
Fax (57) (2) 8822404
compras@librerianacional.com
Librería Nacional S.A.
Carrera 53 No. 75-129, El Prado,
Barranquilla, Colombia
Tel. + (57) (5) 3688988 /
Fax (57) (5) 3685772
barranquilla@librerianacional.com
Librería Nacional S.A.
Unicentro local 1 – 146,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2139882 /
Fax + (57) (1) 2840179
libnaluni@telesat.com.co
Librería Universitas
Calle 29 No. 31-22,
Bucaramanga, Colombia
Tel. + (57) (7) 6451216
universitasbucaramanga@gmail.com
Panamericana Librería y Papelería, S.A.
Calle 12 No. 34-20
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3603077 /
Fax (57) (1) 3649000
alexandra.vargas@panamericana.com.co
Psicolibros
Calle 189 No. 46-56, Int. 1, Apto 403,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 4792377 /
(57) 3124786421
william.molano@psicolibros.com.co
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Tienda Javeriana
Carrera 7 No. 40 - 90, Edificio Emilio
Arango, Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3208320
mquenguan@javeriana.edu.co

Costa Rica
EDISA. Ediciones y Distribuciones
del Istmo, S.A.
100 este de Mall Plaza Lincoln, Moravia
San José, Costa Rica
Tel. + (506) 2235 8955 /
WhatsApp + (506) 6088 1372
www.edisalibros.com
ventas@edisalibros.com
Librería Lehmann, S.A.
Sobre Calle 3, 150 M Norte del Teatro
Nacional, Apartado 10011-1000
San José, Costa Rica
Tel. + (506) 2522 4848 /
Fax + (506) 2233 0713
www.librerialehmann.com
servicio@librerialehmann.com

Ecuador
Edimedsa Cia Ltda.
Mariana de Jesús OE2 - 13 y Jorge Juan
Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 2224653 / (593) (2) 2545171
www.edimedsa.com
edimedsa@edimedsa.com
Librería Papiros Códices
Av. 6 de Diciembre No. N31 – 96 y
Whimper, Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 3238918 /
(593) (2) 3238205
www.libreriapapiros.com
randini@libreriapapiros.ec
Lidex
Isla Genovesa No. 43 - 87
Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 2273563
gerencialidex@gmail.com
Sodilibros
Benigno Malo 5-80 y Juan Jaramillo
Cuenca, Ecuador
Tel. + (593) (7) 2843137
sodilibro@gmail.com

El Salvador
Suscripciones Médicas Organizadas
4a Calle Poniente No. 2229 PBC,
Col. Flor Blanca 1101,
San Salvador, El Salvador

Tel + (503) 2260 3379
www.suscripcionesmedicas.com
ventas.elsalvador@suscripcionesmedicas.
com

España
Editorial CEPE S.L.
General Pardiñas 95. 28006,
Madrid, España
Tel. + (34) 91 562 6524 /
+ (34) 91 564 0354
www.editorialcepe.es
clientes@editorialcepe.es

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

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

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

Panamá

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

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

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

Paraguay

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

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

Ediciones Libro Amigo EIRL
Av. Paz Soldán 235, B2, San Isidro
Lima, Perú
Tel. + (51) 999789028
libroamigo@edicioneslibroamigo.com
Fundación del Libro Universitario-LIBUN
Av. Petit Tohuars 4799, Miraflores
Lima, Perú
Tel. + (511) 4465048
Fax (511) 4465048
lmorales@libun.edu.pe
San Cristóbal libros SAC
Jirón Camana 1039, Apartado 2292
Lima, Perú
Tel. + (511) 433 6064
Fax (511) 423 7398
logistica@sancristoballibros.com

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

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

Uruguay

Perú
Cima Book sac
CL 2 Mz B1 Lote 3 Urb, El Retablo,
Lima, Perú
Tel. + (51) 991025345
gerencia@cimabook.pe
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Renart Libros S.R.L.
8 de octubre No. 2738
Montevideo, Uruguay
Tel. + (598) 2480 3754
www.renart.uy
renartlibros@gmail.com
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