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ANESTESIOLOGÍA CLÍNICA
TERCERA EDICIÓN

Olga Herrera C.; Jimena Rodríguez M.; Ana María
Espinoza U. • Profesores Asistentes, Departamento
de Anestesiología, Hospital Clínico Universidad
de Chile

La complejidad de algunos temas y el advenimiento de nuevas tecnologías hizo necesaria
una tercera edición, mucho más extensa y
completa. Entre los nuevos temas destacan:
anestesia total intravenosa; anestesia para
cirugía ambulatoria y para procedimientos;
cuidado y manejo de un potencial donante,
y una parte completa dedicada al enfrentamiento anestésico de múltiples patologías
médicas intercurrentes.
© 2008, reimpresión 2015 • ISBN 978-956220-285-5 • 410 pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa
flexible

COMPLICACIONES EN CIRUGÍA
GENERAL

CUIDADOS QUIRÚRGICOS
EN GERIATRÍA

Ricardo Espinoza G. • Clínica Universidad de los
Andes y Clínica Santa María; Facultad de Medicina,
Universidad de los Andes

Jimena Rodríguez M. • Profesor Asistente de
Anestesiología, Hospital Clínico de la Universidad
de Chile

Expone la información fundamental de la
cirugía general y digestiva con las principales
complicaciones asociadas a los diferentes
procedimientos y técnicas quirúrgicas, lo
que permite considerar medidas preventivas
perioperatorias y de alerta postoperatorias
para lograr los mejores resultados en los
pacientes sometidos a una cirugía.

Este libro se enfoca en el paciente geriátrico
quirúrgico, revisando asuntos biodemográficos
y epidemiológicos. Hace énfasis en el cuidado
y evaluación pre y postoperatoria y en el
manejo de la anestesia en el adulto mayor,
pero también en los aspectos que pueden
complicar la situación quirúrgica, como el
dolor y la disfunción cerebral.

Contenido. Morbimortalidad quirúrgica.
Evaluación anestesiológica de riesgo perioperatorio. Complicaciones cardiovasculares en cirugía no cardíaca. Trastornos
hidroelectrolíticos y ácido-base en cirugía.
Complicaciones infecciosas poscirugía general
y digestiva. Trombosis venosa profunda y
embolia pulmonar postoperatoria. Radiología
e imaginología en las complicaciones de la
cirugía abdominal. Complicaciones en: cirugía
esofágica, bariátrica y biliar, posresecciones
del páncreas, exploraciones retroperitoneales,
esplenectomía, cirugía colónica, postapendicectomía, cirugía anorrectal y de las paredes
abdominales. Psiquiatría y cirugía.

Contenido. Teorías y fisiología del envejecimiento. Farmacología en el paciente mayor.
Enfermedades asociadas al envejecimiento.
Preparación preoperatoria y manejo anestésico del paciente mayor. Complicaciones
postoperatorias y estrategias de prevención.
Control del dolor postoperatorio. Disfunción
cerebral en el anciano. Bioética y el adulto
mayor quirúrgico. Cuidados paliativos en
geriatría.

© 2011 • ISBN 978-956-220-328-9 • 378
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

© 2011 • ISBN 978-956-220-321-0 • 188
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible
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FUNDAMENTOS DEL CUIDADO
QUIRÚRGICO
Patricio Burdiles P. • Profesor Asociado, Facultad
de Medicina, Departamento de Cirugía, Hospital
Clínico Universidad de Chile

Esta publicación tiene como objeto mostrar
los mecanismos fisiopatológicos normales y
las desviaciones patológicas de un paciente
quirúrgico, haciendo énfasis en el trabajo en
equipo multidisciplinario. Sus 50 capítulos van
desde lo histórico y general hasta las materias
particulares del cuidado perioperatorio, con
énfasis en los conocimientos que permiten
entender al paciente quirúrgico y su cambiante
fisiología cuando se somete a una operación.
Asimismo, se detallan las fallas orgánicas y
sistémicas en el postoperatorio y su manejo
inicial, sustentado en la medicina basada en
la evidencia.

Contenido. La célula. Homeostasis normal
y posquirúrgica. Respuesta a la injuria.
Fallas orgánicas y sistémicas en el paciente
operado. Bases del manejo pre y postoperatorio. Introducción a la medicina basada
en la evidencia. Otras herramientas para la
práctica clínica.
© 2011 • ISBN 978-956-220-327-2 • 604
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

HERNIAS INGUINOFEMORALES

OBESIDAD Y CIRUGÍA BARIÁTRICA

Alberto Acevedo F. • Profesor Asociado de Cirugía,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Patricio Burdiles P. • Profesor Asociado, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Director
Académico Campus y Departamento de Cirugía
Adultos, Clínica Las Condes
Attila Csendes J. • Profesor Titular, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile; Departamento
de Cirugía, Hospital Clínico Universidad de Chile
Sergio Guzmán B. • Profesor Titular, Facultad de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile;
Departamento de Cirugía Digestiva, Hospital Clínico
Pontificia Universidad Católica de Chile
William Awad F. • Profesor Titular, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile; Departamento de
Cirugía, Hospital Clínico Universidad de Chile; Jefe
Cirugía y Unidad de Cirugía Bariátrica, Clínica Las Lilas

Esta publicación reafirma que la anatomía
y la técnica disectiva son elementos indispensables en la cirugía herniaria y la base
en la prevención de la recidiva herniaria.
Cuenta con la colaboración de un grupo
de cirujanos europeos, norteamericanos
y latinoamericanos dedicados a la cirugía
herniaria. La excelencia en el conocimiento
anatómico de la región ha llevado al Dr.
Acevedo a presentarnos el concepto de
herniorrafias protegidas de tensión, basado
en dibujos anatómicos realizados por él, con
la precisión de un artista médico.

Co n t e n i d o . Fu n d a m e nt o s a n a t ó micos. Etiopatogenia. Complicaciones.
Manifestaciones clínicas. Anestesia.
Infecciones en cirugía herniaria. Técnica de
abordaje. Técnicas fasciales de herniorrafia.
Técnicas protésicas de reparación. Hernias
inguinales complejas. Tratamiento de la
hernia femoral. Cirugía laparoscópica. Cirugía
ambulatoria de las hernias.
© 2012 • ISBN 978-956-220-338-8 • 358
pp. • 18,5 cm x 25 cm • Tapa flexible

Es una invitación a conocer y compartir el
mundo de la obesidad y su problemática,
sus orígenes y causas, sus mecanismos de
aparición, sus complicaciones, sus terapias
y su manejo médico y quirúrgico general. En
51 capítulos se abordan los fundamentos generales, la evaluación preoperatoria, técnicas
y procedimientos de la cirugía bariátrica, el
postoperatorio, evaluación y manejo alejado
y nuevas perspectivas, profundizando en los
desafíos bioéticos, responsabilidad médica
y judicialización.
© 2012 • ISBN 978-956-220-332-6 • 506
pp. • 19,5 x 25,5 cm • Tapa flexible
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EN PREPARACIÓN

SEMIOLOGÍA QUIRÚRGICA

CIRUGÍA PEDIÁTRICA

SEGUNDA EDICIÓN

SEGUNDA EDICIÓN

Carlos Carvajal H. • Profesor Titular, Departamento de Cirugía, Hospital
del Salvador, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; Departamento de
Cirugía Adultos, Clínica Las Condes

Carmen Gloria Rostion A. • Profesora Asociada, Universidad de Chile;
Hospital de Niños Roberto del Río

Entrega en forma ordenada las manifestaciones clínicas de las
principales patologías quirúrgicas. Esta segunda edición con 34
capítulos totalmente renovados y actualizados, presenta los temas
organizados con un criterio práctico y con nuevos enfoques, pero
mantiene los objetivos planteados en la edición anterior. Inicia con
la presentación de las técnicas semiológicas y la importancia de la
comunicación con el paciente, luego analiza la patología propia de
las diversas regiones del cuerpo y sus correspondientes elementos
semiológicos, para terminar con una síntesis del proceso diagnóstico y reflexiones en torno al tratamiento del paciente terminal, la
bioética y la muerte.

Contenido. Razonamiento clínico. Semiología en el paciente quirúrgico. Semiología quirúrgica de: la cara; cabeza y cuello; mama;
esófago, estómago y duodeno; colon; anorrectal; trauma urogenital; hernias de la pared abdominal; hígado; ictericia obstructiva;
bazo; páncreas; hemorragia digestiva alta; obstrucción intestinal;
apendicitis aguda; peritonitis aguda; abdomen agudo; tórax; sistema
arterial; sistema venoso y linfático; sistema nervioso; shock; trauma;
trauma contuso cardíaco. Radiología simple del tubo digestivo.
Imaginología en patología quirúrgica: tórax y abdomen superior,
y tubo digestivo. Síntesis del proceso diagnóstico. Cirugía y ética.
El paciente terminal. Semiología de las quemaduras. Obesidad.
En preparación.

Actualización de los conocimientos indispensables para el manejo
quirúrgico del niño, que considera el desarrollo de nuevas áreas y el
avance tecnológico, especialmente referido a la cirugía mínimamente
invasiva, al tratamiento del trauma, a los cuidados intensivos, a la
cirugía plástica y reparadora en las malformaciones congénitas y al
desarrollo de la neurocirugía y cardiocirugía pediátricas. Incorpora
el rol de las disciplinas complementarias como kinesiología y rehabilitación. Este material de estudio permitirá trazar, interpretar
y ejecutar los aspectos diagnósticos, terapéuticos y preventivos
necesarios para el tratamiento quirúrgico y logro del mayor grado
de salud posible en la población infantil.

Contenido. Bases de la cirugía pediátrica. Trauma. Cirugía perinatal y especialidades. Tórax. Cirugía en patología digestiva y pared
abdominal. Cirugía genitourológica. Cirugía mínimamente invasiva.
Ortopedia y traumatología. Anexos: farmacología y protocolos de
utilidad en cirugía pediátrica, profilaxis antibiótica basada en la
evidencia, estudios paraclínicos, manejo hidrosalino y ácido-base,
procedimientos más frecuentes en cirugía pediátrica.
© 2014 • ISBN 978-956-220-358-6 • 884 pp. • 21,5 x 26,6 cm • Tapa
dura
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CUIDADOS INTENSIVOS
NEUROLÓGICOS
SEGUNDA EDICIÓN

Carlos Romero P. • Profesor Asociado; Jefe de
la Unidad de Pacientes Críticos y del Programa de
Postítulo en Medicina Intensiva del Adulto, Facultad
de Medicina, Hospital Clínico Universidad de Chile
Patricio Mellado T. • Profesor Asociado; Jefe de
Programa de Neurología, Escuela de Medicina,
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica
de Chile
Luis Castillo F. • Profesor Titular, Departamento
de Medicina Intensiva, Hospital Clínico Pontificia
Universidad Católica de Chile

Esta segunda edición aborda y expone
integralmente la evidencia disponible en
los diferentes tópicos del cuidado de los
enfermos neurocríticos. Contiene un análisis
especializado y profundo de cada tema, con
la participación de prestigiosos profesores
nacionales e internacionales con reconocida
trayectoria.
Texto útil para neurólogos intensivistas,
neurocirujanos, anestesiólogos, emergenciólogos y enfermeras, kinesiólogos y alumnos
de medicina de pre y posgrado.
© 2013 • ISBN 978-956-220-344-9 • 436
pp. • 18 x 24 cm • Tapa flexible

EMERGENCIAS MÉDICAS
Y PACIENTE CRÍTICO
Francisco Arancibia H. • Profesor Adjunto, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Subjefe Unidad
Cuidados Intensivos, Instituto Nacional del Tórax
y Clínica Santa María
Sebastián Ugarte U. • Jefe Unidad de Paciente
Crítico, Hospital del Salvador y Clínica Indisa

Expertos nacionales y extranjeros muestran
en 35 capítulos los últimos avances en
emergencias médicas y cuidados intensivos
a través de un enfoque multidisciplinario y
sistemático. Cada tema ofrece una visión
actualizada y práctica de las áreas de mayor
interés en el cuidado del paciente crítico,
abordadas de forma extensa e íntegra, con
el apoyo de abundantes imágenes e ilustraciones para facilitar la revisión y el estudio.

Contenido. Insuficiencia respiratoria y soporte
ventilatorio. Sepsis y shock. Trauma. Patología
cardioquirúrgica. Patología neurointensiva.
Terapia antibiótica e infecciones respiratorias
graves. Limitación del esfuerzo terapéutico.
Organización de la Unidad de Paciente Crítico.
© 2011 • ISBN 978-956-220-316-6 • 596
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible
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MANUAL DE URGENCIAS
MEDICOQUIRÚRGICAS
SEGUNDA EDICIÓN

Leonardo Caimi G. • Profesor Asociado, Universidad
de Valparaíso; Hospital Dr. Gustavo Fricke, Viña
del Mar
Paolo Caimi M. • University Hospitals Case
Medical Center; Seidman Cancer Center; Assitant
Professor of Medicine, Case Western University,
Cleveland, Ohio, EE.UU.

Esta segunda edición presenta los temas
y problemas habituales de la atención de
urgencia, manteniendo el mismo esquema
de organización por sistemas orgánicos,
con un lenguaje simple y autoexplicativo,
dando siempre sustento científico a las
afirmaciones sobre diagnóstico y terapia,
sin pretender entrar en detalles que son
propios del subespecialista.

Contenido. Consulta en la urgencia. Paro
cardiorrespiratorio y reanimación cardiopulmonar. Falla circulatoria: shock. Urgencias:
prehospitalarias, cardiológicas, respiratorias,
digestivas, nefrourológicas, neurológicas,
hematológicas, oncológicas, endocrinológicas,
infectológicas, reumatológicas, psiquiátricas
y dermatológicas. Abdomen agudo. Trauma.
Urgencias causadas por agentes ambientales.
Urgencias vasculares, de la mano, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, estomatológicas,
proctológicas, ginecoobstétricas y pediátricas. Intoxicaciones. Plan de catástrofes y
accidentes con múltiples víctimas. Aspectos
medicolegales en las urgencias.
© 2013 • ISBN 978-956-220-351-7 • 438
pp. • 16 x 24 cm • Tapa flexible

SEPSIS Y FALLA MULTIORGÁNICA
TERCERA EDICIÓN

José Castro O. • Profesor Asociado, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Jefe Unidad de
Pacientes Críticos, Hospital Dipreca
Glenn Hernández P. • Profesor Asociado, Facultad
de Medicina; Jefe Programa de Postítulo en Medicina
Intensiva, Pontificia Universidad Católica de Chile
Alejandro Bruhn C. • Profesor Asistente, Facultad
de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile
Carlos Romero P. • Profesor Asistente, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Jefe Técnico de
la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Clínico
Universidad de Chile

Esta nueva edición presenta en 46 capítulos
los avances más importantes en el campo
de la fisiopatología de la sepsis y disfunción multiorgánica. Actualiza los aspectos
clinicoepidemiológicos más relevantes y
desarrolla extensamente el tema de la
perfusión tisular y el shock, incluyendo su
monitoreo. En los aspectos terapéuticos
enfrenta los desafíos infectológicos y la
terapia intensiva de la sepsis, incluyendo la
reanimación, el soporte de múltiples órganos
y las terapias complementarias.

Contenido. Epidemiología y fisiopatología
de la sepsis. Disfunciones orgánicas en la
sepsis. Monitorización y evaluación de la
perfusión tisular. Aspectos infectológicos de
la sepsis. Tratamiento intensivo de la sepsis.
© 2011 • ISBN 978-956-220-311-1 • 498
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

VENTILACIÓN MECÁNICA.
PRINCIPIOS Y PRÁCTICA CLÍNICA
Max Andresen H. • Profesor Asociado, Jefe
Departamento de Medicina Intensiva, Pontificia
Universidad Católica de Chile
Guillermo Bugedo T. • Jefe Unidad del Paciente
Crítico, Clínica Universidad Católica-San Carlos de
Apoquindo; Profesor Asociado, Departamento
de Medicina Intensiva, Pontificia Universidad
Católica de Chile
Orlando Díaz P. • Profesor Adjunto, Departamento
de Enfermedades Respiratorias y Medicina Intensiva,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Vinko Tomicic F. • Jefe Unidad de Paciente
Crítico, Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana;
Coordinador de Postítulo en Medicina Intensiva del
Adulto, Universidad del Desarrollo

Se analiza en extenso la técnica de la ventilación mecánica y se describe con rigor y
profundidad su epidemiología, sus bases
fisiopatológicas y los principios básicos de
la ventilación mecánica con presión positiva.
Ricamente ilustrado con figuras y tablas, se
evalúan en forma crítica los diversos modos
ventilatorios y sus aplicaciones clínicas en
diferentes patologías (en adultos y niños).
Incluye el trabajo de enfermería y kinesiología,
describiendo en forma detallada su rol en la
recuperación y rehabilitación del paciente crítico.

Contenido. Epidemiología, bases tecnológicas y fisiología en ventilación mecánica.
¿Cómo ventilar?: principios y modalidades
de ventilación mecánica. Enfermedades
frecuentes y complicaciones de la ventilación
mecánica. Evaluación del paciente en ventilación mecánica. Cuidados respiratorios del
paciente ventilado. Soporte ventilatorio no
convencional. Anexos: Protocolo de ventilación
mecánica y Tablas de volumen corriente.
© 2010, reimpresión 2014 • ISBN 978-956220-304-3 • 460 pp. • 18,5 x 25 cm • Tapa
flexible
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MANUAL DE MEDICINA INTENSIVA

MEDICINA INTENSIVA. FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA

SEGUNDA EDICIÓN

SEGUNDA EDICIÓN

Max Andresen H. • Profesor Asociado, Jefe Departamento de Medicina
Intensiva, Pontificia Universidad Católica de Chile

Guillermo Bugedo T. • Profesor Asociado, Departamento de Medicina
Intensiva, Pontificia Universidad Católica de Chile
Luis Castillo F. • Profesor Adjunto de Medicina Intensiva, Facultad de
Medicina, Hospital Clínico Universidad Católica de Chile
Carlos Romero P. • Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Hospital
Clínico Universidad de Chile

Destacados especialistas y académicos aportan una visión muy
actualizada de temas de manejo diario y donde no solo exponen
sus conocimientos, sino su experiencia personal y como equipo. A la
actualización de varios temas se suma la incorporación de nuevos
capítulos: manejo de la vía aérea difícil, procedimientos dialíticos
en sepsis, sepsis por hongos, avances en tratamiento de infarto
encefálico, manejo de la hipertensión intracraneana, entre otros.

Contenido. Estructura, función y gestión en cuidados intensivos.
Criterios de admisión y egreso de la UCI. Manejo de la vía aérea difícil.
Accesos venosos centrales y complicaciones. Fisiopatología de la
sepsis y falla orgánica. Sistema inmune, inflamación del endotelio.
Manejo hemodinámico del shock séptico. Procedimientos dialíticos
en sepsis. Monitorización de la perfusión regional y sistemática.
Sepsis por hongos. VM del síndrome de distrés respiratorio agudo.
VM en las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica. VM en el paciente crítico. Monitorización y descontinuación
de la VM. Neumonía asociada a VM. Síndrome coronario agudo.
Manejo de arritmias en el intensivo. Tromboembolismo pulmonar
en paciente crítico. Hemorragia digestiva alta. Pancreatitis aguda.
Falla hepática aguda. Hipertensión intraabdominal y síndrome
compartamental del abdomen. Tratamiento de infarto encefálico.
TEC. Hemorragia subaracnoidea. Manejo de la hipertensión intracraneana. Nutrición en el paciente crítico. Reanimación cardiocerebral.
Trauma abdominal. Decisiones al final de la vida.
© 2013 • ISBN 978-956-220-357-9 • 304 pp. • 16 x 24 cm • Tapa
flexible

La nueva edición, con un mayor acento en la fisiopatología y la
clínica, revisa los grandes síndromes que se enfrentan a diario en
las Unidades de Cuidados Intensivos. Cuenta con capítulos profusamente ilustrados con tablas, figuras y algoritmos, conviertiéndolo
en un texto más visual y pedagógico. El texto ha sido estructurado
en 11 partes con un total de 87 capítulos, y es una puesta al día en
los conocimientos y la práctica de la medicina intensiva, elaborada
por profesionales con vasta experiencia en UTI.

Contenido. Conceptos generales en medicina intensiva. Urgencia
y reanimación. Anestesia y procedimientos invasivos. El paciente
crítico quirúrgico. Sistema cardiovascular. Sistema respiratorio y
ventilación mecánica. Sepsis y shock séptico. Falla de sistemas.
Cáncer, trasplante y paciente inmunocomprometido. Paciente
neurológico crítico. Trauma.
© 2016 • ISBN 978-956-220-378-4 • 728 pp. • 21,5 x 26,5 cm • Tapa
dura
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EN PREPARACIÓN

MANUAL DE ENDOCRINOLOGÍA
GINECOLÓGICA

REPRODUCCIÓN HUMANA
E INFERTILIDAD

Eugenio Arteaga U. • Profesor Titular, Escuela de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile;
Jefe Programa de Postítulo en Endocrinología

Antonio Mackenna I. • Magíster y especialista en
Obstetricia y Ginecología, Pontificia Universidad
Católica de Chile; Subespecialista en Infertilidad y
Endocrinología de la Reproducción, Universidad de
Sheffield, Inglaterra; Profesor Agregado, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Miembro de la
Unidad de Medicina Reproductiva del Departamento
de Obstetricia y Ginecología de Clínica Las Condes

Libro eminentemente práctico, pero que
incorpora en forma adecuada las bases
fisiológicas y fisiopatológicas de cada
trastorno. Con un lenguaje claro, sencillo y
directo aborda los aspectos esenciales de
la especialidad en una forma muy didáctica.
Se presenta adecuadamente ilustrado, con
tablas y esquemas de estudio y/o terapéuticos. Dirigido a ginecólogos, endocrinólogos,
médicos generales y estudiantes de pregrado
e internado de Medicina.

Contenido. Eje reproductivo: Regulación neuroendocrina del eje gonadal. Gonadotrofinas
y sus receptores. Biosíntesis, metabolismo
y acción de los esteroides sexuales. El
ovario. Desarrollo y evaluación del tracto
genital femenino. Desarrollo mamario normal y patología mamaria. Ciclo menstrual.
Fisiopatología y terapéutica: Alteraciones
del desarrollo sexual y puberal. Genética en
endocrinología ginecológica. Trastornos del
ciclo menstrual. Nutrición y endocrinología
ginecológica. Hiperandrogenismo. Síndrome de
ovarios poliquísticos. Hiperplasia suprarrenal
congénita. Anticonceptivos. Tumores ováricos
funcionantes. Endometriosis y patología
uterina benigna. Tiroides y endocrinología
ginecológica. Menopausia y envejecimiento.
Terapia hormonal y no hormonal de la menopausia. Temas relacionados: Reproducción
asistida. Patología endocrinológica en el
embarazo. Laboratorio en la pareja infértil.
Imagenología ginecológica.
© 2016 • 17,5 x 23,5 cm • Tapa flexible
Próxima publicación.

Este libro llena un vacío en la enseñanza
de la reproducción humana y la infertilidad,
ya que presenta un enfoque integral, abarcando desde los aspectos más básicos de la
reproducción hasta los últimos avances en el
diagnóstico y tratamiento de la infertilidad,
que actualmente afecta a cerca de 100
millones de personas en el mundo. En la
elaboración de los 70 capítulos, organizados
en nueve partes, han colaborado destacados
profesionales latinoamericanos de las más
variadas especialidades.

Contenido. Aspectos generales. Anatomía,
fisiología y fisiopatología reproductiva.
Definiciones y epidemiología. Causas de infertilidad, diagnóstico y tratamiento. Medicina
preventiva. Psicología. Aspectos éticos,
socioeconómicos y legales. Bioestadística
y medicina basada en evidencias. Glosario:
Definiciones biomédicas y epidemiológicas
en infertilidad.
© 2013 • ISBN 978-956-220-350-0 • 640
pp. • 21,5 x 26,5 cm • Tapa dura
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GINECOLOGÍA
CUARTA EDICIÓN

Alfredo Pérez S. • Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología, Facultad de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile; Maestro de la Ginecoobstetricia
Latinoamericana; Maestro de la Obstetricia y la Ginecología Chilena

Esta nueva edición reafirma los objetivos de las ediciones anteriores:
abordar los aspectos fisiológicos y patológicos de la ginecología
desde un punto de vista clínico, técnico y epidemiológico, enmarcado en la realidad latinoamericana. Totalmente actualizada, en
62 capítulos ricamente ilustrados con un número significativo de
imágenes y tablas que complementan el texto y constituyen un
recurso didáctico, se analizan sistemática y exhaustivamente las
aristas fundamentales de esta disciplina y se incorporan nuevos
temas. Destacan: genoma y enfermedades genéticas, adelantos en
la preservación de la fertilidad, estudio de la pareja infértil, avances
imagenológicos, entre otros.
Está dirigido a estudiantes de posgrado que inician su formación
de especialistas, pero también sirve de texto guía para los alumnos e internos de medicina, obstetricia y enfermería obstétrica.
Adicionalmente, es un texto de apoyo para los médicos generales
que en ocasiones deben practicar la ginecología en lugares apartados
y con escasos recursos.

Contenido. Anatomía-embriología y fisiología del aparato genital
femenino. Ciclo menstrual-fecundación-embrión preimplantacional
y nidación: Anatomía macroscópica del aparato genital femenino.
Anatomía microscópica del aparato genital femenino. Embriología
del aparato genital femenino. Ciclo menstrual. Transporte ovular,
migración espermática, fecundación, desarrollo preimplantacional
y nidación. Pubertad. Genitalidad. Antropología de la sexualidad
bioética: Pubertad normal en la mujer. Antropología de la sexualidad. Bioética de la procreación humana. Fisiología del climaterio
y menopausia. Pubertad anormal en la mujer. Semiología y

procedimientos diagnósticos en ginecología: Semiología y exploración ginecológica. Colposcopia. Utilidad de la ecografía en
el diagnóstico ginecológico. Ecografía ginecológica. Citopatología
ginecológica. Histeroscopia diagnóstica y quirúrgica. Patología
ginecológica: Climaterio femenino: aspectos patológicos y terapéuticos. Amenorrea. Síndrome de ovario poliquístico. Miomatosis
uterina, fisiopatología y aspectos endocrinos. Endometriosis y
adenomiosis. Enfermedades del piso pelviano y malposiciones del
útero. Patología benigna del aparato genital femenino. Infecciones
del aparato genital femenino. Infecciones de transmisión sexual.
Embarazo ectópico. Genoma, enfermedades genéticas y ginecología. Aborto espontáneo. Patología vulvar benigna. Oncología
ginecológica: Introducción a la ginecología oncológica. Patología
vulvar maligna. Lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino.
Cáncer del cuello uterino. Sarcomas uterinos. Cáncer de ovario.
Cáncer de endometrio. Cáncer de mama. Infertilidad: Epidemiología
de la infertilidad. Aborto recurrente. Estudio de la pareja infértil.
Anovulación crónica A. Infertilidad masculina. Preservación de la
fertilidad. Reproducción asistida. Aspectos psicosociales de la infertilidad. Papel del matrón/a en fertilización asistida. Endometriosis
e infertilidad. Paternidad responsable · Planificación familiar ·
Planificación Natural de la Familia (PNF): Métodos naturales de
PNF. Paternidad responsable y planificación. Planificación natural
de la familia. Método del ritmo calendario (Ogino-Knaus). Método
de la temperatura basal. Método de la ovulación (Billings). Método
sintotérmico. Método de la amenorrea de lactancia. Instrumentos
(kits) para detección del período fértil. Anticonceptivos de barrera.
Anticoncepción hormonal combinada. Anticoncepción de emergencia. Dispositivos intrauterinos. Anticoncepción con progestágenos
solos. Anticoncepción quirúrgica voluntaria.
© 2014 • ISBN 978-956-220-365-4 • 876 pp. • 21,5 x 26,6 cm • Tapa
dura
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OBSTETRICIA
CUARTA EDICIÓN

Esta cuarta edición ha sido exhaustivamente revisada, actualizada
y ampliada con criterio científico y docente, en concordancia con
los avances que la ciencia ha experimentado, y como siempre
enmarcada en la realidad latinoamericana. Se han reformulado
los contenidos en su presentación gráfica y distribución en 67
capítulos. Por primera vez se incluyen los capítulos de anatomía
de la mama y la pelvis ósea en su expresión macro y microscópica,
además el tema de la adolescente embarazada en América Latina
y la perspectiva bioética del inicio de la vida humana. La concurrencia de connotados especialistas argentinos, norteamericanos,
españoles, italianos, uruguayos y chilenos en la redacción de los
distintos capítulos ha permitido una lúcida y cabal exposición de
los contenidos actualizados más fundamentales de esta disciplina.
El libro está especialmente dirigido a los estudiantes de posgrado
que inician su formación de especialistas, cuidando de aportar los
elementos necesarios para que sirva de guía a los alumnos e internos
de las escuelas de medicina y de las escuelas de obstetricia y de
enfermería obstétrica. También se pretende que sea útil para los
médicos generales, matronas y enfermeras-matronas, que con
frecuencia deben practicar la obstetricia y la medicina perinatal
en lugares apartados y con escasos recursos.

femenino y mama. Ciclo menstrual. Gametogénesis. Transporte
ovular, migración espermática, fecundación, desarrollo preimplantacional y nidación. Desarrollo embrionario y elementos de fetación.
Placenta. Líquido amniótico. Fisiología fetal. Intercambio gaseoso
materno-fetal. Respuesta fetal a la hipoxia. Modificaciones fisiológicas durante el embarazo. El inicio de la vida humana: perspectiva
bioética. Semiología obstétrica. Control prenatal. Nutrición de la
embarazada. Fisiología de la contracción uterina. Determinismo
del parto. El parto. Actitud, situación, presentación y posición
fetal. El parto en presentación de vértice. Presentaciones cefálicas deflectadas. El parto en presentación podálica. Presentación
de tronco. Fórceps y vacuum extractor: parto vaginal operatorio.
Operación cesárea. Puerperio. Anestesia en obstetricia. Embarazo
ectópico. Aborto. Enfermedad trofoblástica gestacional. La adolescente embarazada. Embarazo de alto riesgo. Evaluación de la edad
gestacional, madurez fetal y bienestar fetal durante el embarazo.
Ultrasonografía en obstetricia. Evaluación de la condición fetal
durante el trabajo de parto. Restricción del crecimiento fetal. Parto
prematuro. Embarazo gemelar y múltiple. Embarazo prolongado.
Rotura prematura de membranas, corioamnionitis y respuesta
inflamatoria fetal. Metrorragias de la segunda mitad de la gestación. Síndromes hipertensivos y embarazo. Alteraciones de la
coagulación durante el embarazo. Enfermedad hemolítica perinatal.
Colestasia intrahepática del embarazo. Infecciones bacterianas
durante el período perinatal. Infecciones virales congénitas y perinatales. Infecciones perinatales por parásitos y hongos. Infección
por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el embarazo.
Diabetes y embarazo. Enfermedades endocrinológicas y embarazo.
Cardiopatía y embarazo. Enfermedades respiratorias y embarazo. Enfermedades nefrourológicas y embarazo. Enfermedades
digestivas y embarazo. Enfermedades neurológicas y embarazo.
Complicaciones psiquiátricas en obstetricia. Enfermedades del tejido
conectivo y embarazo. Enfermedades hematológicas y embarazo.
Enfermedades dermatológicas y embarazo. Cáncer y embarazo.
Morbilidad y mortalidad neonatal. Evaluación del recién nacido.
Reanimación neonatal y asfixia perinatal. Problemas respiratorios
del recién nacido. Lactancia. Genética y perinatología.

Contenido. Anatomía macroscópica del aparato genital femenino,
mama y pelvis ósea. Anatomía microscópica del aparato genital

© 2011 • ISBN 978-956-220-314-2 • 1.344 pp. • 21,5 x 26,5 cm •
Tapa flexible

Alfredo Pérez S. • Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología, Facultad de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile; Maestro de la Ginecoobstetricia
Latinoamericana; Maestro de la Obstetricia y la Ginecología Chilena
Enrique Donoso S. • Profesor Adjunto de Obstetricia y Ginecología, Facultad
de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Texto de reconocido prestigio a nivel latinoamericano, adoptado
por el Programa de Libros de la OPS. Desde su primera edición, en
1984, consiguió la más amplia aceptación recibiendo extraordinarias
críticas por la claridad en la exposición de los temas, el lenguaje e
imágenes pedagógicos, la diversidad de autores y la homogeneidad
en la presentación de los contenidos de cada capítulo. Sus objetivos
son abarcar los aspectos fisiológicos y patológicos de la obstetricia
y de la medicina perinatal desde un punto de vista científico, clínico,
técnico y epidemiológico.
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ALERGIA E INMUNOLOGÍA
RESPIRATORIA

ALERGIAS. GUÍA CLÍNICA

Arnoldo Quezada L. • Profesor Titular, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Hospital Dr.
Exequiel González Cortés
D aniel Z enteno A. • Profesor Asistente,
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Concepción; Hospital Guillermo
Grant Benavente

Mª Antonieta Guzmán M. • Profesora Asistente,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile; Jefe
Sección Inmunología y Alergología, Departamento
de Medicina, Hospital Clínico, Universidad de Chile

Completa revisión de las enfermedades
inmunológicas que se manifiestan por patologías respiratorias y que afectan a gran
parte de la población, especialmente en la
infancia, pero que tienen impacto durante
toda la vida. Texto organizado en 7 secciones
con 55 capítulos, cuyos autores son médicos
inmunólogos, pediatras y neumólogos, nacionales y extranjeros, con vasta experiencia
en los temas tratados.

Contenido. Generalidades: sistema y respuesta inmune, mecanismos de defensa
del aparato respiratorio, exámenes de
laboratorio y respuesta inflamatoria e injuria
pulmonar aguda. Enfermedades alérgicas.
Inmunodeficiencias. Otras enfermedades
inmunológicamente mediadas. Terapia.
Vacunas. Miscelánea: contaminación ambiental; sueño, alergia e inmunidad y tabaquismo
e inmunidad.
© 2013 • ISBN 978-956-220-352-4 • 444
pp.• 21,5 x 26,5 cm • Tapa flexible

SEGUNDA EDICIÓN

Esta edición entrega información renovada
y actualizada no solamente de los tópicos
más frecuentemente citados (mecanismos de
hipersensibilidad, aspectos epidemiológicos,
alergenos) y las patologías más comunes
(rinitis, asma y dermatitis atópica), sino
también de aspectos raramente abordados,
como eosinofilia, alergia alimentaria, rol
del estrés en las enfermedades alérgicas,
educación del paciente alérgico e informática en la especialidad. Es una obra con
un enfoque multidisciplinario que con la
colaboración de especialistas de áreas como
oftalmología, neumología, dermatología y
otorrinolaringología.

Contenido. Hipersensibilidad en las patologías
alérgicas. Epidemiología y factores de riesgo.
Factores involucrados en la sensibilización
y progresión. Estudio de las patologías
alérgicas. Alergenos inhalados y calendarios
polínicos. Rinitis y conjuntivitis alérgica. Asma
bronquial. Aspergilosis broncopulmonar
alérgica. Neumonitis por hipersensibilidad.
Alergia en la infancia. Dermatitis atópica.
Diagnóstico diferencial de la eosinofilia.
Alergia a alimentos y aditivos alimentarios,
a fármacos, al látex, a picaduras de insectos.
Urticaria crónica y angioedema. Dermatitis
de contacto. Anafilaxia. Alergia y enfermedades infecciosas. Manejo de rinitis y asma
y de la embarazada alérgica. Inmunoterapia.
Educación del paciente alérgico. Prevención
en alergia. Estrés y enfermedades alérgicas.
Herramientas informáticas en alergología.
© 2012 • ISBN 9978-956-220-337-1 • 360
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible
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EN PREPARACIÓN

ANAMNESIS.
EL SECRETO DE LA MEDICINA
Santiago Soto Obrador • Profesor Titular de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile;
Miembro de la Sociedad Médica de París; Creador
y fundador de la Facultad de Medicina de la
Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile

El objetivo fundamental de esta obra es
favorecer la docencia y el aprendizaje, por
ello fue escrita en un lenguaje claro y ameno. Persigue llamar la atención del médico
y de otros profesionales de la salud sobre
la importancia de la conversación con el
paciente, porque es a partir de este diálogo
que se construye el diagnóstico presuntivo,
se estructura el plan de estudio de una afección y las estrategias para la prevención de
complicaciones derivadas de terapias o de
exploraciones de laboratorio que se indican
para iniciar un estudio diagnóstico.

Contenido. Características y etapas de la
anamnesis. Anamnesis próxima: motivo
de consulta. Principios fundamentales de
la anamnesis próxima. Caracterización del
síntoma. Revisión de sistemas: cabeza,
piel, pelos y uñas, lengua, cuello, sistema
circulatorio, sistema respiratorio, sistema
gastrointestinal, hígado y vías biliares, sistema genitourinario, sistema osteoarticular y
extremidades, menstruación, peso y sistema
endocrino. Anamnesis remota: anamnesis
remota personal y familiar.
© 2011 • ISBN 978-956-220-319-7 • 140
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible

ATLAS DE DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL EN DERMATOLOGÍA
SEGUNDA EDICIÓN

Francisco Urbina G. • Dermatólogo en práctica
privada

La segunda edición de este atlas, impreso a
todo color, contiene más de 1.800 fotografías
de gran calidad ordenadas según criterios
estrictamente clínicos, con el propósito de
orientar a los profesionales en el diagnóstico
de las enfermedades dermatológicas más
frecuentes. La exposición de los temas
considera: el tipo de lesión elemental; los
distintos patrones morfológicos que se
presentan en la práctica (lesiones anulares,
lineales, etc.); los trastornos que se asocian
con alguna otra característica que orienta a
su diagnóstico, como por ejemplo condiciones que cursan con fiebre, dolor, etcétera; y
los trastornos dermatológicos clasificados
según la topografía de las lesiones, partiendo
desde las enfermedades propias del cuero
cabelludo hasta llegar a la planta de los pies.
En preparación.

CARDIOLOGÍA. BASADA EN LA
EVIDENCIA Y LA EXPERIENCIA
DE LA FUNDACIÓN FAVALORO
SEGUNDA EDICIÓN

B ranco M autner • Jefe del Departamento
de Docencia e Investigación Clínica, Jefe del
Departamento de Clínica Médica Hospital
Universitario de la Fundación Favaloro, Decano
de la Facultad de Ciencias Médicas, Director de la
Carrera de Especialización en Cardiología; Profesor
Titular de Medicina y Cardiología, Universidad
Favaloro, Buenos Aires, Argentina

Analiza y sintetiza desde los modernos conceptos sobre los mecanismos básicos de la
patología cardiovascular hasta la terapéutica
más avanzada, pasando por la semiología
clásica y los métodos diagnósticos actuales.
Enfatiza además los aspectos preventivos
y la dimensión biopsicosocial de la actividad
médica. Esta segunda edición, totalmente
renovada, en dos tomos, es una revisión
actualizada de las evidencias disponibles
con la lectura crítica y la experiencia fáctica
de los autores para brindar al lector una
visión integral y completa de los problemas
cardiológicos actuales.

Contenido. Tomo I: Enfoque diagnóstico
del paciente cardiovascular (12 capítulos).
Alteraciones funcionales (17 capítulos).
Cardiopatías congénitas (2 capítulos). Tomo
II: Cardiopatías adquiridas (33 capítulos).
Enfermedades de los vasos no coronarios
(7 capítulos). Miscelánea (4 capítulos).
© 2010 • ISBN 978-956-220-297-8 • 1.690
pp. • 21 x 26 cm • Tapa dura (2 tomos)
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EN PREPARACIÓN

ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO EN LA SALUD
Y LA ENFERMEDAD
Sandra Mahecha Matsudo • Médica, Especialista en Medicina del Deporte,
Escuela Paulista de Medicina, Universidad Federal de São Paulo, Brasil;
Directora Programa Estilo de Vida Activa, Clínica MEDS; Directora Académica
Posgrados, Facultad de Medicina, Universidad mayor

La actividad física y el ejercicio regular son considerados en la actualidad armas terapéuticas en la prevención primaria, secundaria
y terciaria en salud. Sus beneficios se han descrito prácticamente
en todas las áreas de la medicina.
La obra reúne en capítulos objetivos y didácticos el papel de la
actividad física y su relación con diversos aspectos de la medicina
y de la salud para que el profesional tenga todas las evidencias
necesarias para recomendar la actividad física como forma de
mejorar, mantener o recuperar la salud y de tratar ciertos tipos de
enfermedades. Texto orientado a médicos, kinesiólogos, enfermeros,
nutricionistas y profesores de educación física.

Contenido. El ejercicio es una medicina: por qué los médicos deben
prescribirlo. Comportamiento sedentario: impacto en la salud y
oportunidades de intervención. Beneficios y recomendaciones de la
actividad física. Cómo medir el nivel de actividad física en la práctica
clínica. Ejercicio y epigenética. Ejercicio en el paciente saludable y de
riesgo. Fisiología clínica del ejercicio. Enfermedades cardiovasculares
y actividad física. Ejercicio en rehabilitación cardiovascular. Geriatría,
actividad física y salud. Inmunología del ejercicio. Medicina física y
rehabilitación. Neumología. Nutriología, ejercicio y deporte. Aparato
músculo esquelético, pediatría reumatología (actividad física y salud). Exceso de peso y obesidad. Trastornos alimentares, actividad
física y ejercicio. Embarazo, actividad física y salud. Enfermedad
de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y cáncer (actividad física).
Ejercicio en condiciones extremas, excéntrico y entrenamiento concurrente. Entrenamiento intervalado de alta intensidad. Actividad
física y salud en el ambiente laboral. Cambio de comportamiento
hacia una vida activa. Enfermedades crónicas no transmisibles,
actividad física y políticas públicas. Bioética en la actividad física y
deporte. Primeros auxilios en la práctica del ejercicio y el deporte.
En preparación.

ALERGIA E INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Mª Antonieta Guzmán M. • Profesora Asistente, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile; Jefe Sección Inmunología y Alergología, Departamento
de Medicina, Hospital Clínico, Universidad de Chile

En los últimos 15 años se han duplicado los casos de alergias e
intolerancias alimentarias, por ello la publicación de este libro constituye un real aporte científico para profesionalizar el conocimiento
en torno a estas patologías tan prevalentes, cuya incidencia está
en aumento a nivel mundial.
Texto para médicos especialistas y no especialistas que en 38
capítulos aborda desde los aspectos básicos, epidemiológicos,
patogénicos, moleculares, clínicos, diagnósticos y terapéuticos,
hasta la prevención en alergias alimentarias.

Contenido. Aspectos básicos (sistema inmune, desarrollo de tolerancia en el aparato gastrointestinal, definición, epidemiología y
fisiopatogenia de la alergia alimentaria y alergenos alimentarios).
Reacciones adversas no inmunológicas a antígenos alimentarios.
Reacciones inmunológicas a antígenos alimentarios. Diagnóstico
de alergia alimentaria. Reacciones adversas a aditivos. Terapia y
prevención en alergia alimentaria. Otros tópicos (enfermedad celíaca,
manifestaciones neurológicas por alimentos y aditivos, vacunas y
alergia alimentaria, etiquetado nutricional de alimentos y alergias
alimentarias, entre otros).
© 2015 • ISBN 978-956-220-371-5 • 424 pp. • 18,5 x 25,5 cm •
Tapa flexible
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DERMATOLOGÍA ESENCIAL
Rubén Guarda T. • Profesor de Dermatología,
Facultad de Medicina, Universidad de los Andes;
Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo
Walter Gubelin H. • Profesor de Dermatología,
Facultad de Medicina, Universidad de los Andes,
Universidad de Chile

El libro incluye las patologías dermatológicas
más frecuentes, como las enfermedades
infecciosas, autoinmunes, inflamatorias y
neoplásicas, que afectan tanto a niños como
a adultos. Se destaca lo esencial que deben
conocer no solo el dermatólogo, sino también
los médicos clínicos que están a distancia y
puedan tener dificultades para poder consultar
un especialista. Sus 434 páginas comprenden
un texto de fácil lectura, tablas que resumen
datos de gran importancia y un atlas iconográfico representativo de las patologías
comentadas (357 fotografías a todo color).

EL ALIVIO DEL DOLOR
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
SEGUNDA EDICIÓN

Edward Rabah H. • Profesor de Anestesiología y
Dolor, Universidad Católica del Norte; Jefe Unidad
de Anestesia y Alivio del Dolor Hospital San Pablo,
Coquimbo, Chile

Esta segunda edición, con 35 capítulos y 4
anexos, es una extensa revisión bibliográfica
y una recopilación de normas y guías debidamente actualizadas y validadas. Se entrega
una panorámica general de cómo enfrentar
el desafío de aliviar el dolor con un enfoque
directo y sin demasiada información que
pueda diluir lo que realmente tiene validez a la
hora de enfrentar a los pacientes que sufren.

Contenido. Morfología y fisiología de la piel.
Semiología dermatológica básica. Infectología
cutánea. Las dermatitis. Dermatitis atópica.
Psoriasis. Urticaria y angioedema. Afecciones
cutáneas autoinmunes. Dermatosis inflamatorias comunes. Acné, rosácea y dermatitis
perioral. Anexos cutáneos y pigmentación.
Tumores benignos no melanocíticos. Nevos
melanocíticos y malignidades cutáneas.
Trastornos cutáneos misceláneos. Reacciones
adversas medicamentosas cutáneas. La
piel en trastornos sistémicos comunes.
Dermatosis neonatales. Patología oral
inflamatoria. Fotobiología y fotodermatología. Examen dermatológico segmentario.
Cuidados generales de la piel. Terapéutica
cutánea tópica. Algunas drogas sistémicas
de uso dermatológico común. Cirugía dermatológica elemental. Laboratorio esencial
en el diagnóstico dermatológico.

Contenido. Ciencias básicas: Neurofisiología
y efectos sistémicos del dolor. Tipos de dolor.
Herramientas de medición. Taxonomía del dolor.
Escalera analgésica de la OMS. Unidad de dolor.
Farmacología: AINES. Opioides. Coadyuvantes.
Agentes tópicos. Canabinoides. Dolor agudo: Dolor en emergencia y postoperatorio.
Sedación y control del dolor en UCI. Dolor
crónico no oncológico: Dolor neuropático.
Dolor mantenido por el simpático. Dolor como
resultado de la cirugía. Dolor en adulto mayor.
Síndromes dolorosos: Cefaleas. Dolor lumbar.
Fibromialgia. Dolor abdominal funcional. Dolor
por pancreatitis crónica. Dolor pelviano crónico.
Dolor sexual o dispareunia. Intervencionismo
en dolor: Opioides epidurales. Intervencionismo
en dolor lumbar. Bloqueos simpáticos en síndrome de dolor regional complejo. Bloqueos
neurolíticos. Acupuntura. Dolor por cáncer y
cuidados paliativos: Cuidados paliativos en
el paciente oncológico. Control del dolor por
cáncer. Control de síntomas en el paciente
con cáncer avanzado. Plexopatía braquial.
Apéndices.

© 2010 • ISBN 978-956-220-305-5 • 430
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

© 2016 • ISBN 978-956-220-380-7 • 272
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

ENFERMEDADES
CEREBROVASCULARES ISQUÉMICAS
Y HEMORRÁGICAS
SEGUNDA EDICIÓN

Jorge Méndez S.; Jorge Tapia I. • Departamento de
Neurocirugía, Pontificia Universidad Católica de Chile
Ramón Leiguarda C.; Sebastián Ameriso • Instituto
de Investigaciones Neurológicas Raúl Carrea, FLENI,
Buenos Aires, Argentina

Esta edición incorpora los conocimientos más
recientes y los avances del último decenio
sobre las enfermedades cerebrovasculares
isquémicas y hemorrágicas. Se revisan
diversas enfermedades cerebrales y se
expone el tratamiento preventivo y curativo,
considerando los resultados de varios estudios multicéntricos prospectivos. También
se incluyen las más avanzadas técnicas de
rehabilitación y las terapias de recuperación
funcional de pacientes convalecientes de
trastornos sensitivomotores, del lenguaje
y cognitivos.

Contenido. Clasificación de las enfermedades
cerebrovasculares isquémicas y hemorrágicas.
Fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular. Estudios diagnósticos de las enfermedades
cerebrovasculares. Manifestaciones clínicas
de los infartos cerebrales. Patologías de las
enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Hemorragia cerebral. Malformaciones
vasculares. Rehabilitación.
© 2011 • ISBN 978-956-220-317-3 • 698
pp. • 18,5 x 25 cm • Tapa flexible
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DIABETES MELLITUS
TERCERA EDICIÓN

Manuel García de los Ríos A. • Profesor Emérito de la Universidad de Chile;
Unidad de Diabetes, Hospital San Juan de Dios
Pilar Durruty A. • Profesora Asociada, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile; Unidad de Diabetes, Hospital San Juan de Dios
Carmen Gloria Bezanilla C. • Médico Internista, Diabetóloga, Hospital Clínico
San Borja Arriarán y Clínica Las Condes
Néstor Soto I. • Médico Internista, Diabetólogo; Profesor Agregado, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Hospital Clínico San Borja Arriarán

Esta tercera edición contiene 33 capítulos renovados, acordes con el
desarrollo de la diabetología y sus disciplinas afines, que mantiene
los temas clásicos de diabetes y trata otras materias de relevancia
actual. Destaca la incorporación de nuevos capítulos: enfermedad
periodontal, función gonadal y sexual, insulinoterapia en el paciente
hospitalizado no crítico y cirugía bariátrica. También incluye las más
recientes investigaciones emblemáticas y las directrices de diversas
guías tanto nacionales como internacionales.

Contenido. Clasificación y diagnóstico. Epidemiología. Patogénesis.
Clínica, laboratorio, control y seguimiento de la diabetes mellitus
tipo 2. Resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Tratamiento
nutricional del paciente diabético. Actividad física y diabetes. Fármacos
antidiabéticos. Uso clínico de la insulina. Cetoacidosis diabética y
síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Hipoglicemia en el paciente
diabético. Dislipidemia y diabetes mellitus. Macroangiopatía diabética.
Hipertensión arterial y diabetes mellitus. Patología ocular del diabético.
Enfermedad renal en pacientes con diabetes mellitus. Sustitución de
la función renal y/o pancreática en pacientes con diabetes mellitus.
Neuropatía diabética. Enfermedad periodontal en diabetes. Diabetes en
niños, adolescentes, embarazo y en el adulto mayor. Aparato digestivo
y diabetes. Enfermedades musculoesqueléticas en pacientes con
diabetes mellitus. Pie diabético. Función gonadal y sexual en diabetes. Insulinoterapia en el paciente hospitalizado no crítico. Cirugía y
diabetes. Infecciones en diabetes mellitus. Manifestaciones cutáneas
de la diabetes mellitus. Prevención en diabetes mellitus tipo 1 y tipo
2. Cirugía bariátrica en pacientes diabéticos.
© 2014 • ISBN 978-956-220-361-6 • 470 pp. • 18,5 x 25 cm • Tapa
flexible

GENÉTICA HUMANA
Soledad Berríos del S. • Profesora Asociada y Directora Programa de
Genética Humana, Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM), Facultad de
Medicina, Universidad de Chile

Texto profusamente ilustrado que recoge los avances genéticos más
significativos, con un enfoque didáctico, información actualizada,
lenguaje riguroso y precisión de los conceptos. Escrito por especialistas, investigadores y académicos de la Universidad de Chile,
principalmente del Programa de Genética Humana del ICBM, que
explican las bases conceptuales de la Genética y al mismo tiempo
guían al lector en los desafíos que genera el mayor conocimiento del
genoma humano. Se presentan 18 capítulos de similar estructura
y reforzados con información o curiosidades del tema principal y
algún antecedente que sitúa al lector en un contexto o período
histórico. Cada materia tiene una guía de evaluación para medir
los aprendizajes logrados.
Obra dirigida no solo a especialistas en biología molecular y genética,
sino también a médicos y alumnos de distintas carreras del área
de la salud y ciencias biomédicas.

Contenido. Información genética y ADN. Información genética
y fenotipo. Núcleo y cromosomas. Genoma humano. Herencia y
principios mendelianos. Meiosis e individualidad. Ligamiento genético. Regulación de la expresión génica. Interacción génica: ABO
y Rh. Genética del desarrollo embrionario. Genética cuantitativa.
Fenotipos de herencia compleja. Mutaciones génicas y cromosómicas. Los genes en las poblaciones. Genética y evolución. Bases
de datos genéticas y genómicas. Manipulación de los sistemas
genéticos. Ética y genética.
© 2014 • ISBN 978-956-220-364-7 • 268 pp. • 21,5 x 28 cm • Tapa
flexible
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ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
Y DE LOS VASOS
CUARTA EDICIÓN

Miguel Oyonarte G.; Óscar Román A.; Edgardo
Escobar C. • Profesor Titular, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile; Centro Cardiovascular, Hospital
Clínico San Borja Arriarán
Ramón Corbalán H. • Profesor Titular, Departamento
de Enfermedades Cardiovasculares, Facultad de
Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Edición corregida y aumentada, con 41
capítulos que estudian la patología cardiovascular en niños y adultos, escritos por
99 especialistas nacionales y extranjeros.
Los temas son respaldados por Medicina
Basada en Evidencias con especial énfasis
en el método de exploración clínica.

Contenido. Anatomía y fisiología del
corazón. Exploración del aparato circulatorio. Insuficiencia cardíaca. Epidemiología
de las enfermedades cardiovasculares.
Cardiopatías congénitas. Enfermedad reumática. Valvulopatías. Endocarditis infecciosa.
Hipertensión arterial. Enfermedad coronaria.
Rehabilitación. Enfermedad vascular periférica
y del miocardio y del pericardio. Marcapasos y
desfibrilador implantable. Muerte súbita cardíaca. Síncope y enfermedad disautonómica.
Reanimación cardiopulmonar. Coagulopatías.
Enfermedad tromboembólica. Hipertensión
arterial pulmonar. Farmacología. Cardiopatía y
embarazo. Enfermedades del tejido conectivo.
Diabetes. Endocrinopatías. Riesgo quirúrgico y
evaluación preoperatoria. Tumores cardíacos.
Cardiopatías en el adulto mayor. Trauma
cardíaco. Trasplante. Corazón e infección
por virus VIH. Aspectos psiquiátricos en
enfermedades cardiovasculares. Deportes y
aparato cardiocirculatorio. Impacto económico
y costos en enfermedades cardiovasculares.
© 2012 • ISBN 978-956-220-348-7 • 1.300
pp. • 21,5 x 26,5 cm • Tapa flexible

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SEGUNDA EDICIÓN

Juan Carlos Rodríguez D. • Neumólogo, Servicio
Medicina, Instituto Nacional del Tórax
Álvaro Undurraga P. • Neumólogo, Jefe Servicio
Medicoquirúrgico, Instituto Nacional del Tórax

Esta segunda edición, que reúne la experiencia
de connotados especialistas en enfermedades
respiratorias, incorpora 18 nuevos temas y
actualiza los de la edición anterior. En 61
capítulos se presentan las enfermedades
respiratorias más frecuentes en adultos
y niños, haciendo énfasis en la clínica y el
tratamiento de estas afecciones.

Selección de contenido. Semiología
respiratoria. Genética a las enfermedades
pulmonares. Medicina nuclear. Broncoscopia.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del
sueño. Radiología en la enfermedad pulmonar
difusa y multifocal. Neumonías intersticiales
idiopáticas. Histiocitosis pulmonar de células
de Langerhans. Proteinosis alveolar pulmonar.
Linfangioleimiomatosis pulmonar. Vasculitis
y pulmón. Trastornos respiratorios inducidos
por medicamentos. Tromboembolismo
pulmonar. Hipertensión arterial pulmonar.
Fístulas arteriovenosas pulmonares. Virus
respiratorios. Infecciones pulmonares por
hongos. Neumonía adquirida en la comunidad.
Fibrosis quística. Tuberculosis pulmonar.
Micobacterias atípicas. Compromiso pulmonar
en pacientes VIH (+). Hidatidosis pulmonar.
Enfermedades pleurales. Cáncer pulmonar.
Neoplasias pulmonares malignas infrecuentes.
Traumatismo torácico. Neumotórax. Trasplante
pulmonar. Enfermería respiratoria.
© 2011 • ISBN 978-956-220-315-9 • 1.230
pp. • Tapa dura

EPIDEMIOLOGÍA GENÉTICA.
PRINCIPIOS Y MÉTODOS
José Luis Santos • Departamento de Nutrición,
Diabetes y Metabolismo, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile

Es una completa recopilación de las metodologías involucradas en la epidemiología
genética. En un lenguaje accesible para
epidemiólogos y genetistas, el autor presenta
los distintos métodos y principios de esta
disciplina, en las etapas de diseño, ejecución
y análisis de estudios. Especial atención se
puso en describir los métodos para identificar
genes responsables de enfermedades tanto
monogénicas como multifactoriales.
© 2011 • ISBN 978-956-220-313-5 • 236
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible
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HEPATITIS VIRAL
Javier Brahm B. • Jefe Sección Gastroenterología,
Hospital Clínico Universidad de Chile
Gabriela Muñoz G. • Jefe Laboratorio de Biología
Molecular, Sección Gastroenterología, Hospital
Clínico Universidad de Chile

Abarca desde los aspectos básicos hasta
los últimos descubrimientos en relación al
diagnóstico y manejo de las hepatitis virales
y concentra la experiencia de diversos profesionales del área que han dedicado muchos
años al estudio de esta patología. A través
de sus 14 capítulos se busca responder las
preguntas fundamentales en relación al
estudio y manejo de las hepatitis virales y
sus agentes más frecuentes.
Útil para todos los estudiantes de pregrado en
los cursos de virología, infectología, gastroenterología, epidemiología, entre otros. También
para especialistas en microbiología, análisis
clínico, Medicina Interna, Gastroenterología
y Hepatología.

Contenido. Historia de las hepatitis virales.
Hepatitis aguda viral. Hepatitis crónica viral.
Diagnóstico de laboratorio. Hepatitis fulminante viral. Virus hepatitis y hepatocarcinoma.
Virus hepatitis y trasplante. Hepatitis viral y
hemodiálisis. Hepatitis viral y Sida. Hepatitis
viral en pediatría. Histopatología. Prevención.
Epidemiología. Técnicas de biología molecular.
© 2008 • ISBN 978-956-220-283-1 • 312
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa dura

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
EN SALUD
Érika Caballero M. • Coordinadora de la Red
Internacional de Enfermería Informática; Directora del
Centro de Informática en Salud, Facultad de Ciencias
de la Salud Universidad Central, Santiago, Chile
Carol Hullin Lucay Cossio • PhD en Informática
en Salud, Universidad de Melbourne, Australia;
Consultora Experta en eHealth Specialist ICT World
Bank; Asesora Informática en Salud, Facultad
de Ciencias de la Salud, Universidad Central,
Santiago, Chile

Este libro es el primero de tres textos que
componen la serie de traducción del libro
Health informatics: an overview de la Dra.
Evelyn Hovenga y su equipo. Enfatiza el
impacto de la informática en salud en la
eficiencia y calidad de la atención sanitaria
y revisa los cambios requeridos para el uso
de tecnologías de la información y comunicación. Es un aporte a la nueva era digital ya
que presenta un eje conceptual de manejo
de las personas, familias y comunidades de
una manera integral incorporando el uso
las herramientas informáticas de manera
segura, continua y con calidad.

Contenido. Introducción y visión general de
la disciplina de informática en salud: historia
de la informática en salud; introducción a la
informática en salud; servicios de atención
sanitaria, sistemas de información y sostenibilidad; y registros de eSalud y la futura
atención sanitaria. Conceptos básicos de
la informática en salud: interoperabilidad;
conceptos importantes de la informática en
salud; terminología clínica; modelamiento
de información y conocimientos; y ontologías sanitarias (modelos de conocimiento
para registros compartidos y apoyo a las
decisiones).
© 2013 • ISBN 978-956-220-360-9 • 200
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible

MEDICINA DEL SUEÑO
Perla David G. • Profesora Agregada de Pediatría,
Universidad de Chile
Margarita Blanco • Jefa de Neurofisiología Clínica
y Medicina del Sueño, Servicio de Neurología,
Hospital Francés Buenos Aires, Argentina
Marisa Pedemonte • Profesora Directora de
Fisiología, Instituto Universitario CLAEH, Facultad
de Medicina, Punta del Este, Uruguay
Ricardo Velluti • Departamento de Fisiología,
Facultad de Medicina, Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
Sergio Tufik • Profesor Titular, Departamento
de Psicobiología, Universidad Federal de São
Paulo, Brasil

En 50 capítulos se revisan y estudian los
trastornos del sueño en las distintas etapas de la vida, en enfermedades de base
que tienen asociadas complicaciones para
conciliar y mantener el sueño y en situaciones
especiales que provocan alteraciones del ciclo
sueño-vigilia. Se entregan los datos más
sobresalientes internacionalmente aceptados
y los aportes científicos personales, básicos
y clínicos, así como las experiencias clínicas
de sus autores.

Contenido. Disomnias. Trastornos respiratorios durante el sueño. Parasomnias. Trastornos
del sueño de origen médico, neurológico y
psiquiátrico. Medicina del sueño pediátrica.
Otros trastornos del sueño (apnea y reflujo
gastroesofágico, síndrome de muerte súbita
infantil, entre otros).
© 2008 • ISBN 978-956-220-276-3 • 456
pp. • 18,5 x 24,5 cm • Tapa dura
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NEUROANATOMÍA
Alfredo Yáñez L. • Profesor Asociado, Departamento de Neurología y Neurocirugía, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile

Entrega conceptos indispensables para la
comprensión de la organización, estructura y
función del sistema nervioso, a través de una
revisión escueta de los sistemas funcionales
principales. Pretende ser una guía con los hitos
de mayor relevancia de la estructura y de la
función del sistema nervioso central, usando
un lenguaje conciso, muchas veces siendo
dogmáticos en ciertas afirmaciones, de tal
manera de dejar fundadas las bases para que
en caso necesario sea posible profundizar el
detalle o el conocimiento en textos clásicos
de neurociencia. Todos los capítulos incluyen
imágenes esquemáticas confeccionadas
por el autor que complementan los temas
expuestos.

Contenido. Organización del sistema nervioso
central. Médula espinal. Tronco encefálico
en general. Tronco encefálico segmentario.
Telencéfalo. Organización de la corteza cerebral. Sistemas somatosensitivos generales.
Vía visual y oculomotilidad. Vía auditiva y
vestibular. Sistema gustativo, olfatorio y
viscerosensitivo general. Sistemas motores.
El cerebelo. Mecanismos subcorticales de
control motor. Sistema límbicoIrrigación
del encéfalo. Neuroanatomía en imágenes
médicas.
© 2012 • ISBN 978-956-220-329-6 • 198
pp. • 21 x 29,5 cm • Tapa flexible

NEUROLOGÍA FUNDAMENTAL
SEGUNDA EDICIÓN

Alfredo Yáñez L. • Profesor Asociado, Departamento de Neurología y Neurocirugía, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile

Esta segunda edición mantiene el espíritu
y orientación preferente hacia alumnos de
pregrado y/o médicos no especialistas que
requieran una guía a lo nuclear o “fundamental” de los tópicos relevantes y prevalentes
de la especialidad. Conserva una estructura
similar, con los capítulos de orden general
y fisiopatológico al comienzo, y luego, los
capítulos dedicados a revisar las patologías
prevalentes y se han agregado dos capítulos
nuevos: patología del sistema nervioso periférico y anatomía básica y organización del
sistema nervioso. Al final de cada capítulo
se ofrece un resumen con los conceptos
absolutamente esenciales del mismo.

Contenido. Organización del sistema nervioso.
Anatomía y función de los pares craneanos.
Motilidad. Trastornos del lenguaje y del habla.
Fisiopatología del accidente cerebrovascular
isquémico y del traumatismo encefalocraneano. Electrodiagnóstico. Electroencefalografía.
Introducción clínica al paciente neurológico.
Coma, estado vegetativo y de mínima conciencia. Deterioro y demencia. Síndrome
confusional agudo. Epilepsia. Trastornos del
movimiento y enfermedad de Parkinson.
Accidente cerebrovascular isquémico.
Hemorragia cerebral espontánea. Tumores
del sistema nervioso. Manejo agudo del
traumatismo encefalocraneano. Cefaleas y
algias faciales. Enfermedad discal degenerativa
lumbar. Síndrome meníngeo e infecciones del
sistema nervioso. Enfermedades desmielinizantes. Enfermedades neuromusculares.
© 2016 • ISBN 978-956-220-379-1 • 246
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

NEUROLOGÍA. PRINCIPIOS BÁSICOS
Fernando Vergara E. • Profesor Titular de
Neurología, Facultad de Medicina, Clínica AlemanaUniversidad del Desarrollo y Universidad de los
Andes; Profesor Asociado de Neurología, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile
Mª Luisa Fonck L. • Servicio de Neurología, Hospital
Dr. Sótero del Río; Profesor Adjunto Asociado
de Neurología, Facultad de Medicina, Pontificia
Universidad Católica de Chile

Introducción para médicos y otros profesionales de la salud en las bases clínicas
del diagnóstico en la neurología donde se
exponen los principios básicos del examen
clínico, los grandes síndromes neurológicos
y la información básica de la neuroanatomía
funcional. Este texto pretende ser un puente
entre los textos de semiología neurológica y
los tratados de los cuales existen numerosos
y prestigiosos libros.

Contenido. Diagnóstico neurológico. Examen
mental. Pares craneanos. Sistema motor.
Manifestaciones clínicas de las enfermedades
extrapiramidales. Coordinación y metría.
Sensibilidad. Síntomas y signos de lesiones
del sistema nervioso periférico. Sistema
nervioso autonómico. Síndrome meníngeo.
Examen neurológico del paciente en coma.
Examen Minimental.
© 2012 • ISBN 978-956-220-333-3 • 134
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible
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MANUAL DE DIABETES MELLITUS. DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

MANUAL DE ELECTROCARDIOGRAFÍA

Alberto Maiz G. • Profesor Titular, Departamento de Nutrición, Diabetes y
Metabolismo, Pontificia Universidad Católica de Chile
Antonio Arteaga Ll. • Profesor Emérito, Departamento de Nutrición, Diabetes
y Metabolismo, Pontificia Universidad Católica de Chile
Valentina Serrano L. • Profesora Asistente, Departamento de Nutrición,
Diabetes y Metabolismo, Pontificia Universidad Católica de Chile

Alexis Lama T. • Médico Cirujano, Universidad de Chile; Cardiólogo, Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México; Ex Profesor de Clínica,
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Chile; Ex Director Escuela
de Medicina, Universidad Andrés Bello, Santiago; Ex Decano Facultad de
Medicina, Universidad San Sebastián, Concepción

Texto docente, integrador y funcional que contiene todos los aspectos
relacionados con la diabetes mellitus y sus comorbilidades, con un
enfoque eminentemente clínico, pero sin olvidar sus bases genéticas,
bioquímicas, fisiopatológicas y epidemiológicas. Este libro cuenta
con la participación multidisciplinaria de distintos profesionales
del área de la Nutrición y la Medicina: médicos, nutricionistas,
enfermeras, bioquímicos y tecnólogos médicos, donde cada uno
presenta la información desde su área de expertiz, pero integrada
con el resto de los capítulos.

Contenido. Diabetes mellitus: un problema de salud pública.
Genética. Páncreas endocrino. El laboratorio en la diabetes mellitus.
Clasificación y criterios diagnósticos. Diabetes mellitus tipo 1 y tipo
2: fisiopatología y clínica. Otros tipos de diabetes mellitus. Diabetes
y embarazo. Objetivos de control en diabetes mellitus. Elementos
terapéuticos para la diabetes mellitus: dietoterapia, ejercicio físico,
educación, drogas hipoglicemiantes, insulinas. Tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Crisis hiperglicémicas: cetoacidosis
diabética y síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetoacidótico.
Manejo intrahospitalario. Fisiopatología de las complicaciones
microvasculares de la diabetes mellitus. Retinopatía diabética.
Nefropatía diabética. Neuropatía diabética. Diabetes mellitus y
patología cardiovascular. Síndrome metabólico. Tratamiento quirúrgico de la diabetes tipo 2. Hipoglicemias.
© 2014 • ISBN 978-956-220-369-2 • 316 pp. • 16 x 24 cm • Tapa
flexible

SEGUNDA EDICIÓN

Edición actualizada y aumentada con numerosas tablas y figuras,
además de nuevos contenidos. La presentación de los temas, con
un enfoque eminentemente práctico, muestra un sistema orientado
al problema electrocardiográfico. Primero se explican las características normales del examen; luego se revisan las alteraciones más
frecuentes de esa normalidad; y termina con un breve atlas, que
se ha ampliado con nuevos y más trazos electrocardiográficos, a
modo de complemento, para explicar y practicar de mejor manera
la metódica expuesta.

Contenido. Electrocardiograma normal: nomenclatura de las deflexiones del electrocardiograma y rutina de interpretación de un
electrocardiograma y sus características normales. Alteraciones del
electrocardiograma: alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones de
la regularidad, alteraciones de la frecuencia cardíaca, alteraciones de
la onda P, alteraciones del intervalo PR, alteraciones del complejo
QRS, alteraciones del segmento ST, onda T, onda U e intervalo QT.
Atlas de electrocardiogramas: 17 ECG con su respectivo comentario
electrocardiográfico y clínico.
© 2015 • ISBN 978-956-220-370-8 • 188 pp. + 17 encartes • 17,5 x
23, 5 • Tapa flexible
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NEUROPSICOLOGÍA. BASES
NEURONALES DE LOS PROCESOS
MENTALES
Jaime Lavados • Profesor Titular de Neurología,
Universidad de Chile
Andrea Slachevsky • Profesora de Neurología,
Universidad de Chile; Jefe Equipo Unidad Neurología
Cognitiva, Hospital del Salvador, Santiago

No existen textos de buen nivel en español
que correlacionen el funcionamiento del
cerebro normal con cada uno de los procesos
psicológicos fundamentales que constituyen,
en su conjunto, la mente humana. Este libro
está específicamente dirigido a corregir esta
carencia. El resultado es un texto que da
cuenta de la neurobiología de los procesos
mentales normales, con un lenguaje claro,
pertinente y solidez argumental, por ello
constituye un gran apoyo para los aprendizajes
clínicos de los estudiantes, profesionales y
especialistas en el área del cerebro y la mente.

Contenido. Neurobiología moderna y
procesos mentales. Arquitectura general
del órgano del conocimiento: métodos de
estudio de los procesos mentales. Estructura
y funciones del cerebro humano. Desarrollo
ontogenético del cerebro. Neurobiología
de los procesos neuropsicológicos: bases
neurobiológicas de la atención. Percepción
y gnosis de la visión. Cogniciones motoras:
praxis. Memoria episódica autobiográfica:
neuroanatomía funcional. Emociones y cerebro. Lenguaje y habla. Procesos ejecutivos y
adaptación del comportamiento. Conciencia:
correlatos neurales y sus trastornos. Sueño
y aprendizaje. El cerebro y la cultura humana:
funciones ejecutivas y valores. Neurobiología
de la sociabilidad. Integración operativa del
cerebro y la mente.
© 2013 • ISBN 978-956-220-355-5 • 290
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

PARASITOLOGÍA MÉDICA
Antonio Atías M. • Profesor Titular de Parasitología,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

En cada capítulo está inserto el protagonismo
parásito-hospedero-ambiente y su relevancia
para la producción de la infección y la enfermedad parasitaria, enfatizando más en el
hombre enfermo que en el parásito mismo;
de este se abordan los rasgos morfológicos
y biológicos de mayor relieve y se describen
detalladamente sus acciones patogénicas y
clínicas y su impacto en salud pública.
© 1998, reimpresión 2008 • ISBN 978-956220-155-1 • 616 pp. • 18,5 x 26,5 cm •
Tapa flexible

SEMIOLOGÍA MÉDICA
TERCERA EDICIÓN

A lejandro G oic G.; G astón C hamorro Z. (†);
Humberto Reyes B. • Profesor de Medicina,
Universidad de Chile

Texto ampliamente difundido en las escuelas
de medicina latinoamericanas, gracias a su
inserción en el Programa de Textos de la OPS.
Esta edición conserva el carácter semiológico
y clínico, así como su estructura general, pero
se han revisado todos sus capítulos con el
fin de actualizarlos al ritmo del avance en los
conocimientos médicos y de la sorprendente
tecnología de uso habitual en clínica. Con 37
capítulos renovados y la incorporación de 39
láminas a todo color y numerosas figuras y
tablas se ha perfeccionado la presentación
gráfica de esta obra, que pretende convertirse,
una vez más, en el texto que todo estudiante
de medicina debe poseer en su biblioteca.

Contenido. Manifestaciones cardinales de
enfermedad: síntomas y signos generales,
neuropsiquiátricos, digestivos, cardiorrespiratorios, oftalmológicos, otológicos, del
aparato locomotor, urinarios, del aparato
genital masculino, ginecoobstétricos, hematológicos, neurológicos, vasculares periféricos
y funcionales; lesiones comunes de la piel.
Principales síndromes clínicos; inmunología
clínica; menopausia y climaterio; vasculitis.
Anamnesis y examen físico: anamnesis
próxima y remota; en el niño y el adulto
mayor. Diagnóstico clínico y la relación con el
paciente: diagnóstico y diagnóstico diferencial;
apreciación de la gravedad de un enfermo;
diagnóstico de muerte; relación médico-paciente; Juramento hipocrático. Exámenes
complementarios. Glosario elemental de
síntomas y signos y de enfermedades.
© 2010, reimpresión 2014 • ISBN 978-956220-296-1 • 786 pp. • 25 x 18,5 cm • Tapa
dura
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MANUAL DE ENDOCRINOLOGÍA CLÍNICA

MANUAL DE FISIOPATOLOGÍA CLÍNICA

Eugenio Arteaga U. • Profesor Titular, Departamento de Endocrinología,
Escuela de Medicina; Jefe Programa de Postítulo en Endocrinología, Pontificia
Universidad Católica de Chile
René Baudrand B. • Instructor Asociado, Departamento de Endocrinología,
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

Sonia Kunstmann F. • Médico Cirujano; Cardiólogo Clínico, Clínica Las
Condes; Profesora de Fisiopatología y Cardiología, Universidad de los Andes

Texto que aborda las principales patologías de endocrinología y
metabolismo, en un formato conciso y práctico, y entrega pautas clínicas que integran la evidencia disponible en la literatura,
considerando la disponibilidad de exámenes y tratamientos que
ayudarán al adecuado manejo de los pacientes endocrinológicos
en el ámbito ambulatorio y hospitalario.
Útil como instrumento docente en pregrado de medicina y en
posgrado de endocrinología, medicina interna, medicina intensiva,
medicina familiar, ginecología, pediatría y geriatría.

Contenido. Hipotirodismo. Tirotoxicosis. Oftalmopatía distiroidea.
Bocio difuso y multinodular. Nódulos tiroideos. Cáncer diferenciado
de tiroides. Acromegalia. Prolactinoma. Manejo endocrinológico
poscirugía hipofisiaria. Incidentaloma hipofisiario. Diagnóstico
y manejo del síndrome de Cushing. Insuficiencia suprarrenal.
Hipertensión arterial de origen endocrino. Diagnóstico y tratamiento del incidentaloma suprarrenal. Tratamiento con glucocorticoides. Trastornos de la calcemia. Diagnóstico y tratamiento de
la osteoporosis posmenopáusica. Climaterio y terapia hormonal.
Hirsutismo y síndrome de ovarios poliquísticos. Hipogonadismo
masculino. Ginecomastia. Trastornos del crecimiento. Trastornos
del desarrollo puberal. Hiponatremia. Obesidad. Diagnóstico y manejo de las dislipidemias. Laboratorio en endocrinología. Métodos
y valores normales.
© 2012 • ISBN 978-956-220-339-5 • 300 pp. • 14 cm x 21,5 cm •
Tapa flexible

Se revisan los síndromes fisiopatológicos más frecuentes, combinando
las áreas de anatomía, biología celular, bioquímica y fisiología para
explicar los mecanismos involucrados en la aparición de la enfermedad, enfatizando las alteraciones de la función de los diferentes
órganos enfermos en las áreas de: cardiología, broncopulmonar,
nefrología, hematología, gastroenterología y endocrinología.
Dirigido a alumnos de pregrado y posgrado de medicina, enfermería
y kinesiología, y médicos internistas y generales.

Contenido. Cardiología: Anatomía y fisiología cardiovascular.
Insuficiencia cardíaca. Shock. Cardiopatías valvulares e isquémicas.
Trastornos del ritmo. Hipertensión arterial. Hematología: Anatomía.
Fisiología. Trastornos de: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos
y de la coagulación. Gastroenterología: Estómago. Intestino delgado e intestino grueso. Hígado. Páncreas. Nefrología: Anatomía
e histología renal. Fisiología renal. Trastornos del metabolismo
hidrosalino y del equilibrio ácido-base. Insuficiencia renal aguda.
Enfermedad e Insuficiencia renal crónica. Glomerulopatías. Síndrome
nefrótico. Broncopulmonar: Anatomía y fisiología pulmonar normal.
Estudio de función pulmonar. Enfermedad pulmonar con patrón
espirométrico obstructivo y con patrón espirométrico restrictivo.
Insuficiencia respiratoria. Endocrinología: Enfermedades del tiroides.
Trastornos de: las paratidoides; eje hipotálamo-hipófisis; glándulas
suprarrenales; y páncreas endocrino y diabetes mellitus.
© 2015 • ISBN 978-956-220-372-2 • 276 pp. • 16 cm x 24 cm •
Tapa flexible
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TUBERCULOSIS

SIDA

TERCERA EDICIÓN

QUINTA EDICIÓN

V i c to r i n o F a r g a • Profesor Titular de
Neumotisiología, Universidad de Chile
José Antonio Caminero • Doctor en Medicina
y Cirugía, Universidad Complutense de Madrid;
Médico Especialista en Neumología, Hospital
Cantoblanco de Madrid

Alejandro Afani S. • Profesor Titular; Director
Centro VIH, Hospital Clínico Universidad de Chile;
Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Cecilia Sepúlveda C. • Profesor Titular, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile

Desde la Segunda Edición, se han producido
grandes avances. A pesar de todos los conocimientos adquiridos, esta enfermedad no
ha sido erradicada, por el contrario hay más
enfermos en el mundo. Debido a: epidemia del
Sida, crecimiento de la población e insuficiente
aplicación de las medidas y conocimientos
dosponibles. Este libro recoge la experiencia
de autores nacionales y extranjeros, los que
se han nutrido y asesorado por importantes
organizaciones internacionales gestoras
de los actuales programas de control de la
tuberculosis.

Contenido. Situación actual de la tuberculosis
en el mundo. Historia natural de la tuberculosis.
Etiopatogenia. Epidemiología. Reacción de
tuberculina e IGRAs. Cuadro clínico y diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Nuevas
técnicas diagnósticas. Tratamiento de la
tuberculosis. Tuberculosis resistente a drogas.
Tratamiento de la tuberculosis resistente.
Drogas antituberculosas. Reacciones adversas
e interacciones medicamentosas. Nuevos
fármacos y nuevos tratamientos. Secuelas
de la tuberculosis pulmonar. Quimioprofilaxis.
Programas de control de la tuberculosis.
Control de la tuberculosis en poblaciones
especiales. Contactos, inmigrantes, ancianos
y otros grupos de riesgo. Tuberculosis en el
niño. Tuberculosis y VIH/Sida. Tuberculosis
extrapulmonar. Micobacteriosis. Control de
la transmisión en instituciones sanitarias.
© 2011 • ISBN 978-956-220-312-8 • 488
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

Expone un trayecto desde la historia y
orígenes del virus, su estructura y fisiopatología, aspectos del diagnóstico clínico y
de laboratorio inmunológico y de medicina
molecular. Todos los aspectos clínicos y
detalladamente la terapia antirretroviral.
En 35 capítulos, se expone toda la evidencia
actualizada en los diferentes tópicos de la
Infección por VIH. Texto útil para infectólogos,
inmunólogos, estudiantes de medicina de pre
y posgrado, y personal de salud que trabaja
en los equipos de atención a pacientes con
infección por VIH.

Contenido. Historia y origen, epidemiología
nacional y mundial e historia natural de la
infección por VIH. Primoinfección y caso de
SIDA. Virus de inmunodeficiencia humana.
Inmunopatogenia, diagnóstico serológico
y medicina molecular en la infección por
VIH. Vías de transmisión. Manifestaciones
pulmonares. Manifestaciones neurológicas.
Síndrome febril en el paciente VIH. VIH y cáncer.
Manifestaciones cutáneas, hematológicas
y oculares. VIH y alergias. Complicaciones
infecciosas frecuentes. VIH y tuberculosis.
Manifestaciones digestivas y hepáticas,
coloproctológicas y orales. VIH en la mujer
y en pediatría. Laboratorio de inmunología.
Consejería y aspectos psicológicos. Terapia
antirretroviral: generalidades, nuevas drogas,
toxicidades, resistencia e interacciones
con drogas. Reconstitución inmunológica.
Inmunidad anti-VIH y perspectivas en vacunas.
Prevención en VIH. Cohorte Nacional VIH/SIDA.
En preparación.

VIROLOGÍA CLÍNICA
Luis Fidel Avendaño • Profesor Titular, Programa de
Virología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Marcela Ferrés • Profesor Asociado de Pediatría,
Escuela de Medicina, Pontificia Universidad
Católica de Chile
Eugenio Spencer • Profesor Titular, Departamento
de Biología, Facultad de Química y Biología,
Universidad de Santiago de Chile

Texto profusamente ilustrado que explica
los aspectos fundamentales de la virología
de manera comprensible, más que la caracterización molecular de cada virus descrito.
Su contenido se refiere solo a aquellos virus
de importancia para la salud humana. Sin
embargo, incluye la información básica de
las zoonosis y de los reservorios no humanos, puesto que definen las características
de transmisibilidad de algunos virus. Cada
capítulo permite conocer los principales
agentes virales que afectan a la comunidad
y cómo enfrentar su manejo.

Contenido. Visión histórica de la virología.
Estructura y clasificación de los virus.
Replicación viral. Patogenia viral. Mecanismos
de defensa antiviral. Virus y cáncer. Los virus
y la comunidad. Diagnóstico viral. Control
de las infecciones virales. Vacunas virales.
Antivirales. Infecciones virales respiratorias.
Virus y diarreas. Virus hepatitis. Infecciones
virales en piel y mucosas. Virus y sistema
nervioso. Virus herpes. Retrovirus. Virus
transmitidos por artrópodos (arbovirus).
Zoonosis. Virus en inmunocomprometidos.
Virus y embarazo. Virus emergentes y reemergentes. Infecciones virales de transmisión
sexual. Virus en viajeros.
© 2011, reimpresión 2012 • ISBN 978-956220-325-8 • 334 pp. • 22 x 29,5 cm • Tapa
flexible
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NUTRICIÓN Y SALUD
SEGUNDA EDICIÓN

Manuel Ruz O.; Francisco Pérez B.; Héctor Araya L.; Eduardo Atalah S.; José
Galgani F.; Fernando Carrasco N. • Departamento de Nutrición, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile

La segunda edición, ampliada y actualizada, incorpora contribuciones
de los especialistas más destacados de la Universidad de Chile,
Universidad Católica, y otras instituciones de prestigio en salud. El
texto comprende 58 capítulos que entregan información actualizada
de la investigación nutricional desarrollada en los últimos años en
sus aspectos básicos, clínicos y de salud pública. El texto está dirigido
tanto a estudiantes de pre como de posgrado y profesionales del
área de la salud interesados en nutrición y alimentación.

Contenido. Energía y nutrientes: Recomendaciones nutricionales.
Energía. Proteínas. Carbohidratos. Lípidos. Vitaminas B1, B2, B3, B6
y ácido pantoténico. Ácido fólico y vitamina B12. Vitamina C, A, D y
calcio, E y K. Hierro. Zinc. Cobre. Yodo, selenio, molibdeno, cromo y
manganeso. Nutrigenómica. Estrés oxidativo. Apetito y saciedad.
Alimentos y compuestos alimentarios de importancia en la salud:
Fibra dietética. Probióticos. Compuestos fenólicos. Alimentos funcionales. Alimentos transgénicos. Evaluación del estado nutricional:
Encuestas alimentarias. Indicadores de laboratorio. Antropometría
y composición corporal. Evaluación nutricional de niños y adolescentes, de adultos y adulto mayor, de la embarazada. Alimentación
y nutrición en el ciclo vital: Lactancia materna. Alimentación: del
lactante y preescolar, del escolar y adolescente, del adulto, del adulto
mayor, de la embarazada y nodriza, del deportista. Alimentación y
nutrición en condiciones fisiopatológicas del adulto: Regímenes
básicos. Nutrición enteral y parenteral. Desnutrición del adulto.
Enfermedades gastrointestinales, hepáticas, pancreáticas y renales.
Síndrome metabólico. Dislipidemias. Enfermedades cardiovasculares.
Diabetes mellitus. Obesidad. Rol del ejercicio en el manejo de las
enfermedades crónicas no transmisibles. Trastorno de la conducta
alimentaria. Apoyo nutricional en el paciente oncológico. Nutrición
pública: Estilos de vida saludable. Estrategias de prevención de
obesidad. Programas alimentarios. Nutrición y cáncer. Encuestas
nacionales de alimentación y nutrición.
En preparación.

NUTRICIÓN EN EL CICLO VITAL
Verónica Cornejo E. • Magíster en Nutrición Humana; Profesora Asociada,
Jefa Unidad Académica Nutrición Humana, Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile
Sylvia Cruchet M. • Gastroenteróloga Infantil, Profesora Adjunta, Directora
de Extensión, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA),
Universidad de Chile

Aporta información actualizada y una mirada científica crítica de la
nutrición con un enfoque eminentemente didáctico. Aborda cada
etapa del ciclo de la vida humana, desde el lactante hasta el adulto
mayor. Se hace un análisis integral del tema, desde las necesidades
nutricionales de la madre embarazada, a los aportes irreemplazables
de la lactancia materna, pasando por las necesidades nutricionales
de la niñez, la adolescencia y el adulto, para terminar con la vejez.
Con 23 capítulos ricamente ilustrados y más de 200 tablas se entregan los nuevos conocimientos sobre la materia, constituyendo un
valioso documento actualizado de la especialidad, que será de gran
utilidad, tanto para los profesionales de la Nutrición, Ciencias de la
Salud y Medicina como para los estudiantes de las mismas áreas.

Contenido. Recomendaciones y requerimientos de micro y macronutrientes. Nutrición a lo largo de la vida. Obesidad. Trastornos de la
conducta alimentaria en adolescentes y jóvenes. Reacciones adversas
a alimentos. Alteraciones gastrointestinales. Enfermedad hepática.
Diabetes mellitus. Enfermedad renal. Anemia y nutrición. La niñez y
adolescencia en la prevención de la osteroporosis. Nutrición y cáncer.
Apoyo nutricional del paciente adulto hospitalizado. Nutrición y
alimentación en enfermedades neurológicas. Dieta cetogénica en
epilepsia refractaria. Dietoterapia en algunos errores innatos del
metabolismo. Educación en nutrición. Conceptos básicos de marketing social en salud pública. Alimentación saludable. Evaluación
del estado nutricional y valoración bioquímica nutricional. Pre y
probióticos en nutrición. Biotecnología y alimentos modificados
genéticamente. Ácidos grasos y enfermedades cardiovasculares.
© 2014 • ISBN 978-956-220-359-3 • 552 pp. • 18,3 x 25,5 cm •
Tapa flexible
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ALERGIA E INMUNOLOGÍA
PEDIÁTRICA

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
EN PEDIATRÍA

Arnoldo Quezada L. • Profesor Titular, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile
Ana María Gallardo O.; Nicole Jadue A.; Alfonso
Loosli G.; Patricia Roessler V. • Programa de
Especialistas en Inmunología, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile

Oscar Herrera G. • Neumólogo Pediatra, Jefe
Unidad de Broncopulmonar y Vía Aérea, Hospital
Dr. Luis Calvo Mackenna; Profesor Agregado de
Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Arnoldo Quezada L. • Neumólogo PediatraInmunólogo, Hospital Dr. Exequiel González Cortés;
Profesor Titular de Pediatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile

Es una actualización de los conocimientos
relativos al funcionamiento del sistema
inmunológico y las patologías alérgicas e
inmunitarias en el niño, que en 43 capítulos
organizados en 5 secciones: Inmunología,
Alergias, Reumatología y autoinmunidad,
Inmunodeficiencias y Terapéutica, aborda
con un enfoque práctico y en profundidad
los aspectos básicos y clínicos de estas
enfermedades.
Dirigido a estudiantes de pre y posgrado de
las carreras de la salud, pediatras, médicos en
formación y al equipo de salud que atienden
niños y adolescentes.
© 2009 • ISBN 978-956-220-289-3 • 404
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

Libro de consulta sólida y actualizada de
toda la gama de patologías respiratorias
infantiles. Estructurado en 10 partes con
un total de 88 capítulos contiene una visión
completa y práctica de la Neumología, avalada
por destacados especialistas nacionales y
extranjeros.
Dirigido a estudiantes de pre y posgrado
de las carreras de medicina, enfermería y
kinesiterapia, a médicos generales, pediatras
y neumólogos infantiles.

Contenido. Generalidades. Exámenes
complementarios. Bases terapéuticas.
Enfermedades respiratorias del recién nacido.
Infecciones respiratorias. Enfermedades
no infecciosas. Enfermedades bronquiales
obstructivas. Enfermedades respiratorias
crónicas. Enfermedades respiratorias con
base inmunológica. Cirugía torácica y de
la vía aérea.
© 2012 • ISBN 978-956-220-340-1 • 640
pp. • 21,5 x 26 cm • Tapa flexible
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MANUAL DE NEFROLOGÍA
Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA
CUARTA EDICIÓN

Carlos Saieh A. • Profesor Agregado de Pediatría,
Universidad de Chile, Unidad de Nefrourología,
Clínica Las Condes
José Manuel Escala A. • Profesor Asociado,
Universidad de Chile, Departamento de Pediatría
y Cirugía Infantil Santiago-Sur Urología Pediátrica,
Clínica Las Condes

Esta nueva edición ha sido necesaria debido al
progreso de la medicina y de esta especialidad
en particular. El texto se divide en dos partes
–Nefrología y Urología–, con 68 capítulos
que entregan conceptos fundamentales e
incluyen nuevos aspectos como la medicina
nuclear en nefrourología y el diagnóstico
antenatal de malformaciones congénitas
urológicas, abarcando desde los cuidados
médicos hasta la diálisis y el trasplante. Los
capítulos anestesia y laparoscopia, entre
otros, incorporan los nuevos aportes en el
área quirúrgica.
© 2009 • ISBN 978-956-220-288-6 • 332
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

NEONATOLOGÍA
TERCERA EDICIÓN

José Luis Tapia I. • Profesor Titular de Pediatría, Jefe
de Programa Neonatología, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile
Álvaro González M. • Profesor Adjunto de Pediatría,
Jefe Unidad de Neonatología, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile

Obra de referencia de la Neonatología latinoamericana. Describe el manejo básico y avanzado del neonato: procedimientos, riesgos,
beneficios y complicaciones. Abarca técnicas,
trastornos y farmacología neonatal con un
criterio lógico que destaca lo esencial. Esta
edición, ampliamente revisada y actualizada,
además de las principales estrategias para
el tratamiento de enfermedades específicas
del RN, desarrolla los aspectos fisiológicos y
de patogénesis de las distintas patologías.

Contenido. Mortalidad neonatal. Influencia
de la patología prenatal. Crecimiento fetal
y restricción del crecimiento intrauterino.
RN normal: atención inmediata, cuidado de
transición y puerperio. RN menor de 1.500 g
al nacer. Hijo de madre diabética. Reanimación
neonatal. Errores congénitos del metabolismo.
Nutrición y alimentación. Lactancia materna.
Hipo e hiperglicemia. Infecciones virales y micóticas. Infección por VIH en el embarazo y RN.
Oxigenoterapia y condiciones del gas inspirado.
Oxigenación con membrana extracorpórea.
Hemorragia intracraneana - Infartos cerebrales.
Convulsiones neonatales. Alteraciones de la
coagulación y tromboembolismo. Anestesia
y sedación en el RN. Problemas ortopédicos
del RN. Dermatosis neonatales. Efectos perinatales del hijo de madre adicta. Seguimiento
de prematuros y niños de alto riesgo. Guía
farmacológica neonatal.
© 2008, reimpresión 2012 • ISBN 978956-220-278-7 • 930 pp. • 18,5 x 25 cm
• Tapa dura

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
Perla David G. • Unidad Neurocirugía, Hospital
Roberto del Río; Profesora Agregada, Universidad
de Chile
Jorge Förster • Jefe Servicio Neurología, Hospital
Dr. Sótero del Río
Marcelo Devilat • Profesor Adjunto, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile; Jefe de Servicio
de Neurología y Psiquiatría, Hospital Luis Calvo
Mackenna
Marcelo Díaz • Fonoaudiólogo, Hospital Dr.
Sótero del Río

Con 92 capítulos, distribuidos en 18 partes,
expone parte del conocimiento de las ciencias neurológicas fundamentales para la
evaluación clínica y el cuidado del niño con
enfermedades neurológicas. Además de
los trastornos de la infancia y adolescencia, incluye temas como los trastornos del
metabolismo, genéticos y cromosómicos y
su influencia en enfermedades neurológicas.
Orientado a especialistas jóvenes, estudiantes
de medicina, residentes de pediatría, neurología pediátrica y neurocirugía.

Contenido. Semiología clínica. Funciones
cerebrales superiores. Sistema nervioso autonómico. Epilepsia. Infecciones.
Enfermedades sistémicas. Enfermedades
cerebrovasculares. Enfermedades genéticas y
metabólicas. Parálisis cerebral. Rehabilitación.
Cefalea. Compromiso de conciencia y
muerte cerebral. Movimientos anormales.
Enfermedades neuromusculares. Técnicas
de imagen y neurofisiológicas. Traumatismo
encefalocraneano. Trastornos del sueño en
el niño y adolescente.
© 2012 • ISBN 978-956-220-341-8 • 758
pp. • 21,5 x 26 cm • Tapa flexible
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS.
DIAGNÓSTICO Y MANEJO NEONATAL
SEGUNDA EDICIÓN

Mª Eugenia Hübner G. • Profesora Asociada, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile; Servicio Neonatología. Hospital Clínico Universidad
de Chile; Servicio Neonatología. Clínica Alemana de Santiago
Rodrigo Ramírez F. • Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad
de Chile; Servicio Neonatología Hospital Clínico Universidad de Chile; Servicio
de Neonatología Clínica Alemana de Santiago
Julio Nazer H. • Profesor Titular, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile; Profesor Emérito de la Universidad de Chile; Servicio Neonatología
Hospital Clínico Universidad de Chile

Esta Segunda Edición presenta herramientas para el manejo adecuado
de las malformaciones congénitas, intervenir en forma oportuna,
facilitar el apoyo a los padres y la familia, conocer la posibilidad de
recurrencia y otorgar consejo genético cuando corresponda. Su
contenido ha sido actualizado según el progreso en el conocimiento
y en las tecnologías involucradas en el diagnóstico y el tratamiento
de estas anomalías. Entrega información de las malformaciones
congénitas más comunes, con recomendaciones basadas en las
mejores evidencias para la adecuada evaluación y manejo de los
recién nacidos portadores de ellas. Cuenta con la colaboración
de destacados subespecialistas del medio nacional y extranjero:
obstetras perinatólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos,
dermatólogas, cirujanos infantiles, neurocirujanos y genetistas.

Contenido. Aneuploidías más frecuentes. Malformaciones: del cráneo,
de los ojos y anexos oculares, de la nariz, de las orejas, de la boca,
del cuello, del sistema nervioso central, cardíacas estructurales, del
aparato respiratorio, de la pared abdominal, del aparato digestivo,
del sistema esquelético, tegumentarias y congénitas en gemelos.
Tumores o masas abdominales. Alteración de la diferenciación
sexual. Anomalías vasculares de piel: malformaciones vasculares
de piel y tumores vasculares en piel. Síndrome hipotónico. Hidrops
fetal no inmune. Diagnóstico genético en malformaciones. Consejo
genético. Manejo de los padres de recién nacido con malformaciones.
Problemas éticos en el recién nacido con malformaciones. Técnicas
de enfermería en manejo de recién nacido malformado.
En preparación.

DESARROLLO PSICOMOTOR. PRIMEROS AÑOS
Verónica Delgado M. • Fisiatra Infantil, Área pediátrica del Servicio Medicina
Física y Rehabilitación y Unidad de Neonatología, Hospital Carlos Van
Buren, Valparaíso
Sandra Contreras M. • Terapeuta Ocupacional, Terapeuta Infantil, Especialista
en Trastornos del Desarrollo

El libro trata del desarrollo psicomotor del niño en la primera infancia (0-5 años de edad), enfocado principalmente en el desarrollo
normal y en la detección temprana de sus alteraciones, detallando
las anomalías que se pueden encontrar y los signos de alarma para
poder pesquisarlas oportunamente. Escrito en un lenguaje claro
y bien estructurado, contiene numerosas fotografías y esquemas
que contribuyen a una exposición didáctica de los contenidos.
Orientado a pediatras, médicos de familia, enfermeras, kinesiólogos,
terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, parvularias, así como
a alumnos de esas carreras.

Contenido. Generalidades. Desarrollo normal en el primer año
de vida. Reflejos primitivos y su relación con el desarrollo normal.
Detección temprana de las alteraciones del desarrollo psicomotor:
signos de alerta. Modelo ideomotriz. Prematurez y desarrollo
psicomotor. El niño mayor.
© 2015 • ISBN 978-956-220-374-6 • 186 pp. • 18,5 x 25 cm • Tapa
flexible

32 · PEDIATRÍA

EN PREPARACIÓN

SEMIOLOGÍA PEDIÁTRICA.
CONOCIENDO AL NIÑO SANO

SUPERVISIÓN DEL CRECIMIENTO
Y DESARROLLO DEL NIÑO SANO

Luisa Schönhaut B. • Magíster en Salud Pública y
en Educación en Ciencias de la Salud; Profesora de
Pediatría, Facultad de Medicina Clínica AlemanaUniversidad del Desarrollo
Marcela Assef C. • Pediatra, Clínica Indisa;
Coordinadora de Pediatría, Universidad Mayor

Alejandra Vargas V. • Pediatra; Docente Facultad
de Medicina, Universidad Finis Terrae

Describe los principales aspectos de la
semiología pediátrica en el niño sano, destacando las características de los distintos
grupos erarios, las variaciones de la normalidad y los cambios evolutivos esperados.
A través de 14 capítulos, aborda la relación
médico-paciente en pediatría, el énfasis que
debe tener la entrevista pediátrica, el examen
físico general y segmentario y la evaluación
nutricional y del desarrollo psicomotor. Cada
capítulo tiene recuadros con información
destacada, preguntas a resolver, temas a
reflexionar y resúmenes que promueven
el aprendizaje interactivo de la pediatría.
Es una herramienta formativa invaluable
tanto para el pregrado como el posgrado y
también para médicos generales, pediatras
generales y de especialidad.
© 2004, reimpresión revisada 2015 • ISBN
978-956-220-239-8 • 332 pp. • 18,5 x 25
cm • Tapa flexible

Manual para profesionales que realizan atención primaria y supervisan la salud del niño y
el adolescente, ordenado según el esquema
clásico de la semiología: anamnesis, examen
físico, evaluación, diagnóstico e indicaciones.
Es una guía muy valiosa, sencilla y clara para
los profesionales de la salud, pediatras, médicos, enfermeras profesionales, psicólogos,
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, auxiliares de enfermería,
educadores y profesionales que tengan
contacto con niños y adolescentes y quieran
participar en su bienestar y crecimiento sano.
© 2012 • ISBN 978-956-220-343-2 • 194
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

URGENCIAS Y CUIDADOS INTENSIVOS
EN PEDIATRÍA
TERCERA EDICIÓN

Mario Cerda S. • Ex jefe Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos, Clínica Alemana de Santiago;
Docente, Universidad Clínica Alemana-Universidad
del Desarrollo
Enrique Paris M. • Profesor de Pediatría, Pontificia
Universidad Católica de Chile; Director Centro de
Informaciones Toxicológicas, Pontificia Universidad
Católica de Chile
Andrés Castillo M. • Jefe Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos, Hospital Clínico Universidad
Católica de Chile; Profesor de Pediatría, Pontificia
Universidad Católica de Chile
Jorge Roque E. • Jefe Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos, Clínica Alemana de Santiago; Profesor de
Pediatría, Universidad Clínica Alemana-Universidad
del Desarrollo

Incorpora nuevos temas y actualiza los
conocimientos y avances producidos en
los últimos años en estas áreas. Urgencias
Pediátricas: organización de unidades de
urgencia infantil, traslado de pacientes graves,
emergencias respiratorias, shock, compromiso
de conciencia, emergencias infecciosas y
alérgicas, mordeduras por animales y picaduras de insectos e intoxicaciones. Cuidados
Intensivos: sedación y analgesia, monitoreo
hemodinámico, respiratorio y cerebral;
edema cerebral; VM convencional y de alta
frecuencia en SDRA, uso de ECMO; virus
Hanta; miocarditis, Sd. hemolítico urémico,
trasplante renal y hepático; cetoacidosis
diabética; nutrición enteral y parenteral;
dengue, Chikungunya, botulismo, tétanos;
infecciones intrahospitalarias.
Texto de referencia para estudiantes de medicina, residentes de los servicios de pediatría
y UCI, especialistas en cuidados intensivos,
cirugía, medicina interna y anestesiología.
En preparación.
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MANUAL DE PEDIATRÍA AMBULATORIA

Departamento de Pediatría Clínica Las Condes
Carlos Saieh A. • Profesor Agregado de Pediatría, Universidad de Chile; Jefe
de la Unidad de Nefrourología, Clínica Las Condes
Viola Pinto S. • Servicio de Pediatría, Hospital Exequiel González Cortés;
Departamento de Pediatría y Unidad de Nefrourología, Clínica Las Condes

Redactado por un equipo de prestigiados pediatras, recoge la experiencia de muchos años en la práctica de la profesión de cada uno
de los autores y contiene una revisión actualizada de los conceptos
más relevantes para el ejercicio eficiente de la pediatría ambulatoria, fundamento de una atención médica oportuna y de calidad.
Contiene 151 capítulos, agrupados en 25 partes, las que han
sido revisadas exhaustivamente por un coordinador especialista
en el área.

Contenido. Adolescencia. Cardiología. Dermatología. Endocrinología.
Enfermedades respiratorias. Enfermería pediátrica. Gastroenterología.
Genética. Ginecología. Hematooncología. Infectología. Medicina
física y rehabilitación. Medicina nuclear. Nefrología. Neonatología.
Neurología. Nutrición. Otorrinolaringología. Parasitología. Psiquiatría.
Radiología. Salud oral. Traumatología-Ortopedia. Centro de pacientes críticos pediátricos. Anexos: Patrones de crecimiento y
desarrollo del niño (estándares OMS). Tablas de presión arterial.
Drogas antihipertensivas de uso en pediatría. Valores de referencia
de laboratorio.
© 2013 • 978-956-220-354-8 • 632 pp. • 16 x 24 cm • Tapa flexible

PEDIATRÍA AMBULATORIA
SEGUNDA EDICIÓN

Arnoldo Quezada L. • Pediatra Neumólogo Inmunólogo, Profesor Titular,
Director Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile

Esta edición actualizada, ampliada y corregida constituye un texto
de consulta útil para estudiantes y profesionales comprometidos
con la medicina infanto-juvenil en sus demandas del primer nivel de
atención. Contiene 64 capítulos con información técnica especializada
sobre el control del crecimiento y desarrollo del recién nacido, del
niño y del adolescente sano, y también sobre el manejo de las causas
de mayor prevalencia que motivan consultas de morbilidad. Esta
edición incorpora nuevos temas y los presenta en 14 secciones por
especialidad, para facilitar el acceso y la búsqueda de información.

Contenido. Control y supervisión de salud. Nutrición, endocrinología, genética y metabolismo. Infectología. Neumología.
Gastroenterología. Otorrinolaringología. Ginecología. Dermatología.
Hemato-Oncología. Cardiología. Neurología. Salud mental. Cirugía
y traumatología. Miscelánea.
© 2011 • ISBN 978-956-220-323-4 • 716 pp. • 18,5 x 24,5 cm •
Tapa flexible
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HIPOTERAPIA

MEDICINA Y TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE

Renate Bender • Kinesióloga, Escuela de Kinesiología, Universidad de Chile;
Directora Fundación Chilena de Hipoterapia

Carlos Infante C. • Traumatólogo, especialista en Traumatología Deportiva,
Encargado de Posgrado, Hospital Clínico Universidad de Chile
Felipe Toro S. • Traumatólogo, especialista en Cirugía de Hombro; Director
de Departamento Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo; Presidente
de la SCHOT

En diez capítulos, complementados con fotografías explicativas,
se exponen todos los ámbitos de la técnica de rehabilitación con
el caballo llamada hoy “Hippo-fisioterapia”, nacida en Alemania en
los años 60. Incluye los objetivos, fundamentos técnicos, efectos
terapéuticos, campos de aplicación, efectos en aspectos sensoriales y análisis de diagnósticos más relevantes. Los 25 años de
experiencia de la autora y la bibliografía alemana en los últimos
20 años, son la base técnica de este libro.

Contenido. Fundamentos de la hipoterapia. Todo sobre el caballo.
Requerimientos para realizar hipoterapia. Historia. KinesiterapiaHipoterapia. Efectos, objetivos y técnicas terapéuticas. Campos de
aplicación. Equitación terapéutica. Aspectos sensoriales y de inteligencia. Patologías específicas y sus tratamientos en hipoterapia.
Tablas de diagnósticos frecuentes en hipoterapia.
© 2011, reimpresión 2012 • ISBN 978-956-220-322-7 • 212 pp. •
18,5 x 25 cm • Tapa flexible

Esta obra, con 27 extensos capítulos, muestra la experiencia de
70 profesionales de la salud que se desempeñan en el campo del
deporte, desde sus distintas profesiones y áreas de trabajo: médicos,
kinesiólogos, nutriólogos, psicólogos, entre otros. El objetivo principal es ser un punto de encuentro para todos aquellos interesados
en los problemas médicos de los deportistas. Está dividido en tres
grandes bloques. El primero se centra en la medicina deportiva; el
segundo en la patología segmentaria ortopédica y el tercero en la
patología complementaria para recuperar la salud de un deportista.

Contenido. Lesiones o problemas frecuentes. Gesto técnico
deportivo y lesión. Entrenamiento. Fisioterapia y rehabilitación.
Nutrición en deportistas. Aspectos psicológicos. Columna. Mano,
muñeca y codo. Cadera. Tobillo y pie. Rodilla. Hombro. Evaluación
cardiovascular del deportista. Politrauma general y ortopédico.
Trauma encefálico. Pérdida de conciencia. Trauma ocular, facial y
genitourinario. Infecciones respiratorias. Diarrea aguda en deportistas. Práctica deportiva en pacientes con epilepsia. Diabéticos y
ejercicio. Embarazo y ejercicio. Problemas dermatológicos. Alergias
y problemas inmunológicos.
© 2012, reimpresión 2015 • ISBN 978-956-220-335-7 • 590 pp. •
18,5 x 24 cm • Tapa flexible
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APRENDER A CUIDAR. DIDÁCTICA
DEL PROCESO DE ENFERMERÍA
Ricardo Ayala V. • Enfermero y Licenciado en
Enfermería, Universidad de Concepción; Investigador
del Centro de Sociología de la Salud y Demografía,
Ghent University, Bélgica
Helga Beate Messing G. • Enfermera, Pontificia
Universidad Católica de Chile; Directora y Académica
de la Escuela de Enfermería, Universidad San
Sebastián, Valdivia

El libro revisa conceptos disciplinares y profesionales significativos de la enseñanza y
práctica de la disciplina: proceso de enfermería,
didáctica, autoaprendizaje, educación de adultos, diagnósticos en enfermería y satisfacción
de las necesidades humanas bajo el marco
de la enfermería. Su propósito es contribuir
a enriquecer la base científico-pedagógica
en la formación profesional de enfermeras
y enfermeros, como el título bien lo señala:
Aprender a Cuidar.
El aporte de este texto es la propuesta de
una didáctica de adultos, específica para
el aprendizaje del cuidado, de modo que
tanto docentes como estudiantes podrán
encontrar aquí un apoyo para facilitar la
comprensión de fenómenos que discurren
en la experiencia de cuidar.

Contenido. Vigencia del proceso de enfermería. Especificidad de la didáctica en
enfermería. Autoaprendizaje y proceso de
enfermería. Didáctica de las interrelaciones
NANDA-NIC-NOC. Desarrollo y uso de los
diagnósticos enfermeros y otras taxonomías.
Satisfacción de las necesidades humanas
bajo el marco de la enfermería.
© 2014 • ISBN 978-956-220-367-8 • 144
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible

ENFERMERÍA GINECOLÓGICA
Mª Teresa Urrutia S. • Profesora Asociada,
Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad
Católica de Chile
Giselle Riquelme H.; Alejandra Araya G. • Profesora
Asistente, Escuela de Enfermería, Pontificia
Universidad Católica de Chile

Texto sobre el cuidado de la mujer con
problemas ginecológicos, en un formato
innovador y original basado en la presentación de “escenarios de intervención” que
desarrollan un área del tema tratado aplicada
a la práctica clínica, donde se relaciona la
fisiología y la fisiopatología, justificando la
intervención de enfermería propuesta. Cada
capítulo entrega la información relevante
para intervenir correctamente y termina
con la aplicación de lo aprendido mediante la
presentación y desarrollo de un caso clínico
(aprendizaje basado en problemas).

Contenido. Aspectos generales a considerar
en el cuidado de la mujer con problemas
ginecológicos: valoración de enfermería,
cuidado de la mujer sometida a exámenes
diagnósticos y sometida a histerectomía.
Cuidado de la mujer en situación ginecológica
del ciclo vital: cuidado de la mujer durante el
período puberal y el período de climaterio.
Cuidado de la mujer con problemas en el
primer trimestre del embarazo: en proceso
de aborto, con enfermedad de trofoblasto,
con embarazo ectópico. Cuidado de la mujer
con problemas ginecológicos benignos: miomatosis uterina, patología del piso pélvico,
proceso inflamatorio pélvico, síndrome de
ovario poliquístico, síndrome premenstrual,
y pareja con problemas de fertilidad. Cuidado
de la mujer con cáncer ginecológico: cáncer
cervicouterino, cáncer de ovario, cáncer de
endometrio y cáncer de mama.
© 2014 • ISBN 978-956-220-368-5 • 234
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

HUMANIDAD Y SEGURIDAD
EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA DOCENTES Y ALUMNOS
Paulina Milos H. • Directora, Programa de Magíster
en Derecho de la Salud, Universidad de los Andes
Ana Isabel Larraín S. • Directora Escuela de
Enfermería, Universidad de los Andes
Marta Simonetti de G. • Directora de Estudios,
Escuela de Enfermería, Universidad de los Andes

Constituye un apoyo al modelamiento
de ciertas conductas en los alumnos de
carreras de la salud, para que lleguen a ser
profesionales íntegros y competentes. Es
un aporte a la nueva cultura en la atención
de salud cuya base filosófica se centra en la
persona. Su eje temático es la humanización
de la relación profesional. Enfatiza actitudes
que se relacionan con el respeto por la dignidad de la persona e incluye una descripción
general de buenas prácticas para velar por la
calidad y seguridad de la atención en salud.

Contenido. Generalidades sobre la práctica
clínica. Buenas prácticas sobre humanidad
y seguridad en la atención de pacientes.
Traslado del paciente. El paciente en urgencia.
El paciente con problemas de salud mental.
El dolor. Cuidados para una muerte digna.
Incidentes y eventos adversos en la atención
de salud. Buenas prácticas para la atención
de salud en el nivel primario. Prevención de
conflictos en la atención de salud. Actuación
frente a una emergencia. La seguridad del
paciente en la investigación en salud.
© 2010 • ISBN 978-956-220-307-4 • 148
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible
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MANUAL DE ENFERMERÍA NEONATAL.
CUIDADOS Y PROCEDIMIENTOS
Patricia Fernández D. • Enfermera, Directora,
Facultad de Enfermería-Sede Santiago, Universidad
San Sebastián
Érika Caballero M. • Enfermera-Matrona, Directora
Nacional, Facultad de Enfermería, Universidad
San Sebastián
Graciela Medina B. • Matrona Docente, Técnico en
Enfermería, Facultad de Salud - Duoc UC

Se entregan las herramientas necesarias para
el manejo de los RN hospitalizados en las
unidades de cuidados intensivos neonatales
(UCIN), integrando las bases conceptuales y
técnicas indispensables para estandarizar el
cuidado de enfermería neonatal de calidad
en distintos grados de complejidad, enfatizando la gestión del cuidado humanizado
en un ambiente terapéutico que apoye el
crecimiento del neonato y su familia. Dirigido
a matronas, enfermeras y enfermeras-matronas, estudiantes de enfermería, médicos
y técnicos en enfermería de nivel superior.

Contenido. Aspectos generales del cuidado
neonatal. Paradigma del cuidado neonatal.
Organización de los cuidados neonatales.
El cuidado de los padres en neonatología
y maternidad. Lineamientos básicos del
cuidado neonatal. Cuidados de enfermería
en problemas de salud neonatal. En problemas cardiorrespiratorios del neonato.
En el neonato con hiperbilirrubinemia y con
trastornos metabólicos. En el neonato con
trastornos neurológicos. En el neonato con
malformaciones de resolución quirúrgica más
frecuentes. Procedimientos en neonatología.
Procedimientos asociados a los cuidados
inmediatos, básicos e intermedios del neonato y a los cuidados críticos del neonato.
Colaboración en procedimientos médicos.
© 2009, reimpresión 2015 • ISBN 978-956-220293-0 • 264 pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA
MEDICOQUIRÚRGICA
SEGUNDA EDICIÓN

Blanca Vial L. • Profesora Auxiliar Asociada,
Facultad de Enfermería, Pontificia Universidad
Católica de Chile
I ngrid S oto P. • Enfermera, Académica
Departamento de Enfermería, Universidad de
Concepción
Marta Figueroa R. • Enfermera, Directora Centro
de Capacitación-Corporación Chileno-Alemana
de Beneficiencia

Es el resultado de una exhaustiva revisión
y actualización de los temas de la edición
anterior. Contiene todos los cambios y
nuevos procedimientos que se realizan en
los pacientes sometidos a algún tipo de
tratamiento médico o cirugía hospitalaria,
todo ello apoyado con dibujos y esquemas
orientados a facilitar la comprensión de
los contenidos. Está dirigido a enfermeras,
estudiantes y auxiliares de enfermería.

Contenido. Procedimientos básicos generales.
Cuidados de la piel. Administración de medicamentos. Procedimientos relacionados con el
uso de catéteres para acceso venoso central.
Tratamientos especiales. Procedimientos
en pacientes con alteraciones del sistema
digestivo, del sistema cardiovascular, del
sistema genitourinario y del sistema respiratorio. Cuidados pre y posquirúrgicos.
Preparación y cuidados en personas con
indicación de pruebas diagnósticas.
© 2007, reimpresión 2015 • ISBN 978-956220-271-8 • 523 pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa
flexible

PROCESO DE ENFERMERÍA
E INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN
DEL CUIDADO
Érika Caballero M. • Enfermera-Matrona, Directora
Nacional Escuela de Enfermería, Universidad San
Sebastián
Rossana Becerra S. • Enfermera Coordinadora,
Campos Clínicos-Sede Santiago, Universidad
San Sebastián
Carola Hullin Lucay Cossio • RN, BN, Hons
PhD in Health Informatics, Melbourne University,
Australia Consultant of Global Health Informatics,
Australia - Chile

Contextualiza la gestión del cuidado de
enfermería y analiza los aportes de la
informática al ejercicio de la enfermería.
Es una base conceptual para estudiantes
y profesionales de enfermería que integra
la esencia del cuidado con la aplicación del
proceso de enfermería. Se aborda desde
una perspectiva tecnológica que pretende
la optimización de los recursos disponibles.

Selección de contenido. Reformas de salud
en América. Atención integral con enfoque
familiar y comunitario. Gestión del cuidado de
enfermería holístico. Enfermería: profesión,
disciplina y ciencia. Pensamiento crítico en
enfermería. Clasificaciones taxonómicas
para la formulación de los diagnósticos. NOC
y NIC. Ejecución de los cuidados de enfermería. Evaluación del proceso de enfermería.
Clasificaciones de enfermería (NNN). Salud y
enfermería informática. Enfermería basada
en la evidencia. Clinical Pathways, Casemix,
Grupo de Diagnósticos Relacionados.
Protocolos y guías clínicas. Registros de
enfermería y características de un registro
clínico de calidad. Registros electrónicos en
salud, Open EHR y herramientas de Open
Source de apoyo a la clínica de enfermería.
© 2010 • ISBN 978-956-220-308-1 • 416
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible
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GESTIÓN DEL CUIDADO EN ENFERMERÍA
Ricardo Ayala V. • Centro de Investigación en Sociología de la Salud y
Demografía; Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, University Ghent, Bélgica
María Cristina Torres A. • Instituto de Salud Pública, Facultad de Medicina,
Universidad Austral de Chile, Valdivia
María Julia Calvo G. • Instituto de Enfermería, Facultad de Medicina,
Universidad Austral de Chile, Valdivia

Obra de carácter teórico-práctico que aborda los aspectos esenciales que entrelazan el rol profesional, que es el cuidado, y los
aspectos de este en el ámbito de la gestión y la administración. El
objetivo es plantear una propuesta metodológica que apoye tanto
a los equipos de enfermería como a las escuelas y facultades de
enfermería en: los requerimientos estructurales y funcionales de
la implementación de la gestión del cuidado; y el posicionamiento
de las enfermeras en la estructura organizativa, en su prestigio
profesional y en su reconocimiento social.
Destinada a enfermeras/os generales y especialistas, estudiantes
de enfermería y obstetricia, académicos de facultades de medicina
y facultades de enfermería, y a otros profesionales de salud.

Contenido. Gestión del cuidado auténtico. Gestión del cuidado:
¿paradigma y concepto nuclear de la disciplina de enfermería?
Proceso comunicacional del cuidado: signo, semiótica y discurso.
Evolución del pensamiento administrativo. Gestión clínica y del
cuidado. Niveles de planificación en la gestión del cuidado. Gestión
y cuidado: nuevas tensiones éticas. Nueve desafíos en la gestión
del cuidado.
© 2014 • ISBN 978-956-220-366-1 • 184 pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa
flexible

MANUAL DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN DE URGENCIA
SEGUNDA EDICIÓN

Ingrid Soto P. • Profesora Asociada, Departamento de Enfermería,
Universidad de Concepción
Mónica Cruz P. • Profesora Titular, Departamento de Enfermería, Universidad
de Concepción
Luis Miranda I. • Enfermero, Reanimador SAPU, Base Higueras, Talcahuano
Reanimador Regional MINSAL

Después del enorme éxito de la primera edición, presentamos esta
obra ampliada y actualizada, que entrega información teórico-práctica de la atención de urgencias y desastres, tanto intrahospitalaria
como extrahospitalaria de las situaciones más comunes. Es una
guía de los signos y síntomas que presentan los pacientes, los
diferentes exámenes que se deben tomar para confirmar diagnósticos y tratamientos, y constituye una herramienta de orientación
para la planificación de los cuidados de enfermería (Diagnósticos
NOC-NIC y Evaluación) y los derivados del tratamiento médico. Útil
para estudiantes de enfermería de pre y posgrado y profesionales
de enfermería de servicios de urgencias.

Contenido. Conceptos de urgencias y emergencias. Organización
de un servicio de urgencias y desastres. Perfil del profesional de la
atención de urgencias. Competencias profesionales del enfermero
de urgencias. Aspectos ético-legales de la atención de urgencias.
Registros de enfermería en urgencias. Proceso de enfermería en
pacientes con urgencias médicas. Proceso de enfermería en pacientes con urgencias quirúrgicas: abdomen agudo, apendicitis aguda,
colecistitis aguda, ictericia obstructiva, coledocolitiasis, colangitis,
pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva
alta, cólico renal. Proceso de enfermería en pacientes con trauma:
atención prehospitalaria; cinemática del trauma; valoración primaria
y secundaria; ABCDE del trauma; traumatismo encefalocraneano,
de tórax, raquimedular, abdominal, de extremidades; quemaduras.
Organización intra y extrahospitalaria en emergencias y desastres: selector de demanda en la atención de urgencias, TRIAGE,
organización en emergencias y desastres con víctimas en masa,
readecuación hospitalaria y emergencias internas.
© 2015 • ISBN 978-956-220-377-7 • 388 pp. • 16 x 24 cm • Tapa
flexible
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BIOÉTICA

BIOÉTICA CLÍNICA

BIOÉTICA CLÍNICA NARRATIVA

Fernando Lolas S. • Profesor Titular, Director del
Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética,
Universidad de Chile
José Geraldo de Freitas D. • Profesor Titular de
Bioética y Ética Médica, Universidad Estatal de
Montes Claros, Minas Gerais, Brasil

Juan Pablo Beca I. • Director Centro de Bioética,
Facultad de Medicina; Clínica Alemana-Universidad
del Desarrollo
Carmen Astete A. • Centro de Bioética, Facultad de
Medicina, Clínica Alemana-Universidad del Desarrollo

Juan Pablo Beca I. • Director del Centro de Bioética,
Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad
del Desarrollo, Consultor en Ética Clínica, Clínica
Alemana de Santiago
Mila Razmilic T. • Estudiante de Medicina;
Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad
del Desarrollo; Ayudante del Centro de Bioética,
Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universidad
del Desarrollo

Es un conjunto de lecturas introductorias
que presentan los problemas y conflictos
de la bioética, pero se abstiene de prescribir
soluciones, a lo más insinúa en algunas
ocasiones los abordajes que los autores
consideran más apropiados, con una finalidad
al tiempo didáctica y dialógica. Didáctica, por
la concisión, sencillez y accesibilidad en sus
textos. Dialógica, porque invita a los lectores
a realizar ese ejercicio de contrastación y
debate que toda lectura inteligente supone.

Texto orientado a docentes y estudiantes del
área médica, que aborda desde conceptos
fundamentales de la bioética hasta conflictos
éticos en el tratamiento de pacientes críticos;
todos revisados desde una mirada cultural
hispanoamericana, escritos por docentes
nacionales y extranjeros.

Contenido. Aspectos históricos de la ética.
Bioética: conceptos básicos. Metodología
y reflexión en bioética. Comités de ética
institucional. Dimensión bioética de las profesiones. Derecho a la salud y a la atención
de salud. Bioética y salud mental. Equidad
en salud. Bioética, salud y medio ambiente.
Ética de prevención. Bioética y sexualidad.
Investigación científica y con seres humanos. Ética en investigación con animales.
Comités de Ética en investigación. Cuidado
de la salud reproductiva. Comportamiento
sexual. Aborto desde la mirada bioética.
Bioética, vejez y envejecimiento. Bioética
de la asistencia en situaciones de urgencia.
Voluntad anticipada. Bioética y trasplante
de órganos. Conceptos éticos básicos del
término de la vida: eutanasia, mistanasia,
distanasia y ortotanasia. Ética e investigaciones genómicas en salud. Tratamiento de
datos personales en investigación genómica:
aspectos éticos, legales y sociales.

Contenido. Fundamentación en ética clínica. La responsabilidad como clave de la
ética actual. Bioética y religión. Bioética y
Derecho. Bioética en perspectiva feminista.
Ética ecológica. Intimidad, privacidad, confidencialidad y secreto en la práctica clínica.
Derechos del paciente. Consentimiento
informado. Deliberación, bioética y paz.
Comités de ética asistenciales. Genoma y
las dificultades éticas de su uso en la clínica.
Estatuto del embrión humano. Ética en
anticoncepción. Aborto. Ética en medicina
reproductiva. Toma de decisiones en recién
nacidos críticos. Ética en pediatría. Ética de la
atención de salud de adolescentes. Bioética
y muerte digna. Decisiones al final de la vida.
De la limitación del esfuerzo terapéutico a
la adecuación del esfuerzo terapéutico. El
paciente crónico y el sistema de salud. Ética
del cuidado para adultos mayores. Cuidados
paliativos. Estado vegetativo. Muerte encefálica y muerte circulatoria. Eutanasia y el
suicidio médicamente asistido. Ética en las
organizaciones de salud. Bioética y enfermería. Problemas éticos en oncología. Ética
y psiquiatría. Trasplante de órganos sólidos.
Terapias médicas emergentes.

© 2013 • ISBN 978-956-220-349-4 • 320
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible

© 2012 • ISBN: 978-956-220-347-0 • 596
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

Se presentan diez casos ético-clínicos llevados
a narraciones para su análisis bioético. Todos
los relatos relacionan los aspectos clínicos,
científicos y tecnológicos con los sentimientos
y emociones de los personajes involucrados.
La presentación de los casos permite analizar
y deliberar en torno a variados dilemas bioéticos. Contiene una guía pedagógica para la
utilización de las narraciones, constituyendo
una valiosa herramienta de autoformación,
profundización de temas ético-clínicos y un
recurso pedagógico para la enseñanza de la
Bioética en las carreras de la salud.

Contenido. Aborto por malformación fetal.
Limitación del esfuerzo terapéutico en
Pediatría. Significado de la vida de un niño con
retardo mental. Cómo vive un adolescente
con una enfermedad terminal. Donación de
órganos. Una excepción al secreto profesional.
Rechazo de tratamiento. Muerte digna y
derecho a morir. Decisiones al final de la vida
y envejecimiento satisfactorio. La necesidad
de voluntades anticipadas.
© 2014 • ISBN 978-956-220-363-0 • 128
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible
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BIOÉTICA. FUNDAMENTOS
Y DIMENSIÓN PRÁCTICA
Ana Escríbar W. • Profesora Titular, Facultad
de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile
Manuel Pérez F.; Raúl Villarroel S. • Profesor
Asistente, Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad de Chile

Es un recorrido por la dimensión filosófica
que fundamenta el discurso bioético y los
temas clínicos que por excelencia han constituido su objeto de preocupación. Intenta
esclarecer las interrogantes derivadas del
complejo panorama que surge a la hora de
definir la orientación que debe asumir el
progreso humano.
© 2004, reimpresión 2012 • ISBN 978-956220-236-7 • 492 pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa
flexible

CÓMO ENFRENTAR LA ENFERMEDAD
BIPOLAR. GUÍA PARA EL PACIENTE
Y LA FAMILIA
SEGUNDA EDICIÓN

Pedro Retamal C. • Médico Psiquiatra; Profesor
Asociado, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Esta segunda edición, basada en el conocimiento actual de esta patología y en los
avances a nivel farmacológico, revisa su
epidemiología, los costos, diagnóstico y
tratamiento. Incluye capítulos sobre la enfermedad bipolar en distintos grupos etarios,
también en condiciones especiales como
embarazo y adicción a drogas y alcohol. Es
un texto orientado a pacientes, familiares,
médicos y otros profesionales de la salud.

Contenido. Definición y características de las
enfermedades del ánimo. Epidemiología. Los
costos de la enfermedad bipolar. Diagnóstico
de la enfermedad bipolar. Cuándo pensar en
un posible diagnóstico de enfermedad bipolar.
¿Qué es el espectro bipolar? La enfermedad
bipolar en niños y adolescentes. El consumo de drogas y alcohol en la enfermedad
bipolar. Tratamiento de la enfermedad
bipolar. Aspectos prácticos del tratamiento
con litio. El litio en situaciones especiales.
Anticonvulsionantes: los otros estabilizadores del ánimo. Manejo psicoterapeútico
de la enfermedad bipolar. Consejo genético.
Apoyo de terapéuticas menos convencionales
en la enfermedad bipolar. Relación entre
enfermedades somáticas y enfermedad
bipolar. ¿Cómo enfrentar el estado depresivo
y el riesgo suicida? Embarazo y lactancia
en la enfermedad bipolar. Creatividad y
enfermedades del ánimo. Una historia
real: La enfermedad de Robert Shumann.
Consideraciones evolutivo-adaptativas de
la enfermedad bipolar.
© 2010 • ISBN 978-956-220-302-9 • 154
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

CONVERSACIONES CON HIPÓCRATES
Alejandro Goic G. • Profesor Titular de Medicina,
Universidad de Chile

Bajo la premisa de una conversación ficcional
con Hipócrates, el doctor Alejandro Goic se
propone el desafío de revisar la actualidad
y profundidad del pensamiento del padre de
la medicina moderna a partir de problemas
éticos relativos a la práctica médica contingente, como: aborto, eutanasia, idoneidad
profesional o límite de la medicina.
© 2009 • ISBN 978-956-220-287-9 • 246
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible
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EL FIN DE LA MEDICINA

EL PACIENTE ESCINDIDO

INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS

Alejandro Goic G. • Profesor Titular de Medicina,
Universidad de Chile

Alejandro Goic G. • Profesor Titular, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile

Sergio Ferrer D. • Profesor, Universidad de Chile;
Neurólogo, Clínica Cordillera

Premio de Ética Médica 1998 del Colegio
Médico de Chile, constituye una profunda
reflexión ética sobre la medicina, sus fundamentos y fines, y una advertencia sobre
los riesgos que enfrenta hoy el paradigma
médico de raíz hipocrática, que ha persistido
por más de dos milenios sustentado en la
confianza y la ética de la relación médico-paciente. Su mensaje está dirigido no
solo a los médicos, sino también al público
general y a los líderes políticos y sociales cuya
responsabilidad es satisfacer las expectativas
que la sociedad tiene en lo que respecta a
la medicina y la salud.

Este texto plantea que el avance de los
conocimientos médicos, especialmente de
las tecnologías aplicadas en medicina, la
especialización médica y también factores
económicos y sociales han llevado a la
fragmentación de la persona enferma y a la
escisión de enfermedad y ser humano, lo que
ha conducido a la práctica de una medicina
despersonalizada y deshumanizada.

Los diferentes capítulos enfatizan la posibilidad de penetrar en el mundo interno a
través de los sueños y esclarecer los hondos
problemas emocionales arcaicos, actuales o
futuros. Se hace un recorrido de las distintas
interpretaciones de los sueños desde la
Antigüedad hasta nuestros tiempos, e informa
que las grandes corrientes oneirocríticas han
surgido de la imaginación de los hombres y
han encontrado su venero en la fantasía, en
los mitos, en las leyendas y en la religión,
hasta llegar a la interpretación psicoanalítica
y filosófica con la admirable obra de Freud,
Jung y Descartes, entre otros.

Contenido. El arte clínico. Ética médica. El
juramento hipocrático. Las ciencias básicas
de la medicina. La esquiva normalidad.
Salud: ¿Una utopía? ¿Qué es enfermedad?
Enfermedades y enfermos. Causa de las
enfermedades. Emociones y enfermedad.
La relación médico-paciente. La entrevista
médica. Decidir en la incertidumbre. El médico
ante la muerte. Los roles y virtudes médicas.
Salud pública. Perspectiva ética de la salud.
La responsabilidad profesional del médico.
Perspectivas del arte médico.
© 2000, reimpresión 2009 • ISBN 978-956220-177-3 • 236 pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa
flexible

Explica la necesidad de que la medicina vea
al paciente desde un punto de vista holístico,
integrando todos los aspectos de la persona
y que se coloque al ser humano en el centro
del quehacer técnico.

Contenido. Enfermos y enfermedades.
El arte de curar. Los deberes médicos. El
aprendizaje de la medicina. Buena medicina.
© 2012 • ISBN 978-956-220-336-4 • 272
pp. • 14 cm x 21,5 cm • Tapa flexible

Contenido. Interpretación de los sueños
en la Antigüedad tardía. Sueños en la Edad
Media. El Oneirocriticón de Achmet. Un
tratado bizantino de la interpretación de
los sueños y sus orígenes arábicos. El giro
de la interpretación de los sueños de Freud
y la disidencia de Jung. Sueños y existencia: el sueño en el arte cinematográfico.
El enigma del sueño en la filosofía: los
sueños de Descartes y Nietzsche. Sueños,
arte y creatividad. Neuropsicología de los
sueños. Regulación del sueño y del estado
de alerta por el hipotálamo. Las orexinas en
la narcolepsia y en las conductas adictivas.
Nosología de los desórdenes mentales
con significado neuropatológico (resumen
de la obra y pensamiento de Mark Solms).
Los sueños de los niños. Los sueños como
procesos mentales organizados: una perspectiva cognitiva-psicológica.
© 2013 • ISBN 978-956-220-353-1 • 284
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible
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LA HERENCIA DE HIPÓCRATES
Alejandro Goic G. • Profesor Titular, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile

Este libro plantea la interrogante sobre la
vigencia de los juicios, los preceptos éticos
y los cimientos de la práctica clínica de
Hipócrates y sus discípulos en la medicina
contemporánea. Para responder a esta
pregunta el autor recurrió a distintas fuentes, pero fundamentalmente a los Tratados
Hipocráticos de los cuales seleccionó 274
citas, para luego comentar el pensamiento
médico y ético y la práctica de los hipocráticos, haciendo énfasis en su importancia,
su proyección y su relación con el ejercicio
actual de la medicina.

Contenido. Sobre el arte de la medicina:
arte clínico, naturaleza y origen de las enfermedades, herencia biológica, formación
del médico, sabiduría en medicina. Sobre
la práctica clínica: idoneidad profesional,
impericia y negligencia médica, relación
médico-paciente, historia clínica, examen
físico (inspección, facies y expresión de la
fisonomía, conciencia y estado psíquico,
respiración, auscultación, etc.), diagnóstico,
tratamiento, predicciones y prenociones,
prevención, honorarios profesionales. Sobre
las afecciones: enfermedades agudas;
afecciones innominadas: enfermedad sagrada (epilepsia), hinchazón junto a los oídos
(parotiditis), tétanos, abscesos y empiemas,
enfermedades de los riñones, ciática, anginas,
tisis (tuberculosis pulmonar), tumor acuoso
del pulmón (hidatidosis), estranguria (disuria),
gota, cambio de color de las pupilas (cataratas),
triquiasis, hemorroides, cólera, hirsutismo; y
prevención de las enfermedades. Sobre los
límites de la medicina. Sobre la ética clínica:
El Juramento (hórkos).
© 2014 • ISBN 978-956-220-362-3 • 160
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

LOS BIENES HUMANOS.
ÉTICA DE LA LEY NATURAL

INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA

Alfonso Gómez-Lobo • Doctor en Filosofía,
Universidad de Munich; Catedrático Ryan de
Metafísica y Filosofía Moral, Universidad de
Georgetown

Miguel H. Kottow L. • Profesor Titular, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile; Académico
Escuela de Salud Pública, Jefe Unidad de Bioética
y Pensamiento Médico; Editor Revista Chilena de
Salud Pública

Este libro intenta formular una versión clara
y directa del sistema de pensamiento conocido tradicionalmente como ética de la “ley
natural”, que toda la humanidad comparte,
como un proceso de fundamentación ética
que contrasta con la noción de “ley civil”, que
difiere en las distintas culturas.
Está dirigido a todas las personas que sin
ser especialistas en filosofía sienten la necesidad de darle a su propio pensamiento
una estructura conceptual bien fundada.

Contenido. Principios complementarios de
la racionalidad práctica: Los bienes humanos
básicos. Observaciones adicionales sobre los
bienes básicos. La obtención de los bienes
humanos: Estrategias prudenciales. Teoría de
la acción: Agentes, acciones y consecuencias.
Evaluación de la acción: Las normas éticas.
Dilemas al comienzo de la vida. Dilemas al
final de la vida. Epílogo: La encrucijada moral.
© 2006 • ISBN 978-956-220-255-8 • 176
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

TERCERA EDICIÓN

Esta nueva edición es una revisión y ampliación del texto anterior publicado en el año
2005. Mantiene el carácter discursivo con
que presenta los problemas y conflictos de
la bioética, pero actualiza las secciones que
abordan temas vigentes (vacunas, nueva
salud pública, neuroética). Pretende ser un
texto introductorio a la disciplina bioética,
presentando las polémicas principales y
proveyendo una bibliografía de apoyo para
el estudio ulterior.
Su temática es amplia, desde los fundamentos de la ética y las herramientas de la
bioética, hasta los aspectos directamente
bioéticos: ética de la sexualidad, inicios de
la vida, genética, dilemas en torno al final de
la vida, trasplante de órganos, entre otros.
Orientado a estudiantes de pre y posgrado
de medicina y ciencias de la salud, a profesionales de la salud, sociólogos, docentes
de otras disciplinas (filosofía, antropología,
derecho) que participan en temas médicos.

Contenido. Temas generales: fundamentos
de ética, herramientas de la bioética, escuelas
bioéticas. Temas de bioética: bioética y el
entorno natural, bioética y el orden social,
ética y sexualidad, bioética frente a ciencia y
técnica, inicios de la vida, bioética y genética,
calidad de vida, dilemas en torno al término
de la vida humana, donación y trasplante de
órganos, encuentro clínico, bioética y salud
pública, profesión médica, ases y denarios.
En preparación.
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HISTORIA DE LA MEDICINA. HECHOS Y PERSONAJES
SEGUNDA EDICIÓN

Alexis Lama T. • Médico Cirujano, Universidad de Chile; Cardiólogo, Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México; Ex Profesor de Clínica,
Facultad de Medicina, Universidad de Concepción, Chile; Ex Director Escuela
de Medicina, Universidad Andrés Bello, Santiago; Ex Decano Facultad de
Medicina, Universidad San Sebastián, Concepción

En este libro se narran los hechos y personajes que han sido protagonistas de la historia de la medicina universal, desde la antigüedad
hasta nuestros días.
Esta segunda edición, actualizada y especialmente renovada, incluye
una relación más estrecha entre las figuras notables y sucesos
narrados y los acontecimientos contemporáneos.
Se presentan diversos hitos de la historia de la medicina relacionados con otras manifestaciones del espíritu humano como el arte,
la poesía, la filosofía, la literatura y la religión.
Escrito de una manera amena, el lector encontrará, además de entretenidas anécdotas, importantes sucesos y figuras que fueron parte
del desarrollo de la humanidad, de la civilización, cultura y ciencia.
Texto de interés para los profesionales de la salud y para todos
aquellos que se interesen en el tema.

Contenido. La medicina de las civilizaciones arcaicas: Mesopotamia,
Egipto, hebrea, India, China y precolombina. Medicina en Grecia.
Medicina en Roma. Medicina en la Edad Media: medicina de la
Europa medieval y medicina árabe. Medicina en el Renacimiento.
Medicina en los siglos XVII, XVIII, XIX, XX y XXI.
En preparación.

BIOÉTICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Adela Montero V. • Profesora Asociada, Centro de Medicina Reproductiva
y Desarrollo Integral de la Adolescencia; Facultad de Medicina, Universidad
de Chile; Magíster en Bioética
Rosa Niño M. • Profesora Asistente, Escuela de Obstetricia, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile; Magíster en Bioética

Obra inédita a nivel nacional y latinoamericano, por la manera integral y profunda con la que se revisan las consideraciones bioéticas
de la salud sexual y reproductiva en la práctica clínica. Este texto
contribuirá a instalar un espacio que fomente la reflexión de manera holística, que permita visibilizar desde un enfoque individual
y colectivo, los principales desafíos éticos asociados a estos temas
sensibles, con una perspectiva pluralista que aborde e integre la
diversidad existente. Asimismo, permitirá al lector desarrollar
un análisis introspectivo y una evaluación crítica reflexiva de las
diferentes materias tratadas en la obra con una aproximación ético-moral y bioética, que contribuya a apoyar la toma de decisiones
en esta materia.

Contenido. Marco conceptual y fundamentación ético-filosófica: Derechos, pluralismo y sociedad. Dignidad humana. Ética y
reflexión crítica de los profesionales. Bioética: entre los valores
y principios morales y el cuidado de la vida. Reflexiones éticas
sobre sexualidad humana. Aspectos éticos asociados a la Salud
Sexual y Reproductiva (SSR). Aspectos sociológicos y éticos de la
relación profesional-paciente. Marco legal en SSR. Enfoque ético
y humanista para la toma de decisiones en salud. Ética aplicada en
SSR en el curso de la vida: Cuidado al paciente neonatal. Cuestiones
de ética. Responsabilidad ética y profesional en la atención de la
gestante. Bioética y anticoncepción. Aborto: en la perspectiva de
una bioética crítica. Objeción de conciencia en SSR. Fertilización
asistida y sus implicancias éticas. Enfoque bioético del diagnóstico
prenatal. Aspectos bioéticos en SSR en adolescentes. Perspectiva
ética del embarazo adolescente: un tema de equidad. Aspectos
éticos vinculados con la atención en salud del paciente con VIH/
Sida. Aspectos éticos en la atención de personas LGBT. Aspectos
éticos en el climaterio. Sexualidad en la tercera edad.
© 2016 • ISBN 978-956-220-376-0 • 256 pp. • 17 x 24 cm • Tapa flexible
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CREATIVIDAD, GENIO Y PSIQUIATRÍA
Andrés Heerlein L. • Académico Clínica Psiquiátrica,
Universidad de Chile; Profesor de Psiquiatría,
Universidad de Chile y Clínica Alemana-Universidad
del Desarrollo

Revisión de evidencias prácticas y teóricas
que apoyan o cuestionan la asociación entre
la genialidad y los trastornos psiquiátricos,
analizando diferentes estudios empíricos,
patografías, estudios de artistas contemporáneos y trabajos con cuestionarios psicométricos. Se revisan las principales teorías que
explican esta posible asociación y se discute
cuáles pueden ser sus consecuencias para
el arte, la ciencia y la Psiquiatría. Presenta
los principales aportes del arte en el diagnóstico y la terapéutica médica, psicológica
y psiquiátrica.

Contenido. Definiciones: creatividad, genio
y psicopatología. La melancolía de Goethe
y sus estrategias autoterapéuticas. Robert
Schumann: Personalidad, pasión y psicosis.
Sobre la vida y obra de Richard Dadd. Las
enfermedades de Vincent van Gogh. La
enfermedad de los genios: El caso Rainer
María Rilke. Ernest Hemingway: vida, obra y
psicopatología. Creatividad y arte como terapia.
© 2010 • ISBN 978-956-220-310-4 • 254
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible
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ENFERMEDADES DEL ÁNIMO
Pedro Retamal C. • Profesor Asociado, Campus
Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Pablo Salinas T. • Profesor Adjunto, Campus
Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Texto orientado especialmente al médico
y el profesional de la salud no especialista
en Psiquiatría. Se abordan los trastornos
del ánimo desde diversas especialidades y
perspectivas, como por ejemplo en relación
con el trastorno metabólico y las enfermedades de la tiroides. Se revisan la terapéutica
farmacológica, psicológica y psicosocial de
la depresión mayor y del trastorno bipolar,
incluyendo las terapias menos convencionales
y su manejo en la tercera edad.

Contenido. Epidemiología. Neurobiología.
Psicobiología. Enfermedades del ánimo y
tiroides. Diagnóstico de depresión mayor por
médicos de Atención Primaria y diferentes
especialidades médicas. Distimia. Trastorno
bipolar. Espectro bipolar en Atención Primaria.
Depresión enmascarada. Diagnóstico de los
trastornos depresivos en la adolescencia.
Depresión en los ancianos. Trastorno mixto
ansioso depresivo. Comorbilidad en las
depresiones. Relación entre duelo y depresión. Suicidio. Tratamiento de la depresión
mayor. Depresión resistente. Antidepresivos
inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina. Terapéuticas antidepresivas
menos convencionales. Depresión, antidepresivos y sexualidad. Síndrome metabólico
y fármacos usados en los trastornos del
ánimo. Tratamiento de las enfermedades del
ánimo en el embarazo y puerperio. Recursos
psicosociales en el tratamiento del paciente
con trastorno bipolar.
© 2012 • ISBN 976-956-220-330-2 • 218
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

KARL JASPERS. LA COMUNICACIÓN
COMO FUNDAMENTO DE LA
COMUNICACIÓN HUMANA
Hernán Villarino H. • Profesor Asistente de
Bioética, Universidad de Chile; Psiquiatra Clínico,
Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau

El autor expone, comenta y relaciona los
conceptos más importantes de la obra del
filósofo y psiquiatra alemán. El libro comunica
y ahonda en las ideas de Karl Jaspers a partir
de conceptos clave como situación límite,
existencia, cifra, o comunicación existencial.
El autor posee una gran capacidad de asociación de autores, sucesos históricos, ideas
y su aplicación en el mundo real, por lo que
este texto no solo es una acabada visión de
la obra de Jaspers, sino también un interesante vistazo a la historia del pensamiento
del siglo XX que será útil para psiquiatras,
estudiantes de filosofía e interesados en el
pensamiento de este filósofo.
© 2009, reimpresión 2015 • ISBN 978-956220-286-2 • 376 pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa
flexible

LA ESQUIZOFRENIA.
DE KRAEPELIN AL DSM-V
Hernán Silva I. • Profesor Titular de Psiquiatría,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Se desarrolla la historia de las ideas en
torno a la esquizofrenia, las que sucediéndose cronológicamente desde el siglo XIX
continúan siendo referencias vigentes en la
actualidad. A lo largo del texto se exponen los
conceptos de Kahlbaum, Kraepelin, Bleuler,
Minkowski, Jaspers, Schneider y Conrad. El
punto de vista actual es representado por
las hipótesis neurobiológicas, los aportes
de autores contemporáneos como Crow
y la situación de la esquizofrenia dentro de
las modernas clasificaciones psiquiátricas.

Contenido. Concepto de esquizofrenia. Los
precursores: Kahlbaum, Hecker. Kraepelin y la
demencia precoz. Bleuler y la esquizofrenia.
Minkowski y el contacto vital con la realidad.
Jaspers y la esquizofrenia entendida como
un proceso. Schneider y los síntomas de
primer orden. Conrad y el análisis figural de la
esquizofrenia. La hipótesis dopaminérgica de
la esquizofrenia. Crow, Andreasen, Carpenter
y los síntomas positivos y negativos de la
esquizofrenia. La hipótesis glutamatérgica de
la esquizofrenia. Hipótesis de la conectividad
anormal y estudios de cognición social. La
esquizofrenia en el siglo XXI. La esquizofrenia en la nosología actual. De metáforas,
conocimiento científico e hipótesis sobre
la esquizofrenia. Criterios diagnósticos del
DSM-IV y de la CIE-10 para esquizofrenia.
© 2012 • ISBN 978-956-220-334-0 • 200
pp. • 14 cm x 21,5 cm • Tapa flexible
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EN PREPARACIÓN

LITIO Y PSIQUIATRÍA.
USO CLÍNICO, MITOS Y REALIDADES
Hernán Silva I. • Profesor Titular de Psiquiatría,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

El litio se emplea en Psiquiatría desde hace
más de sesenta años y sigue siendo un
medicamento de primera elección en el
tratamiento del trastorno bipolar y de las
depresiones resistentes, aunque se le han
descubierto nuevas propiedades. Diversos
autores han señalado que el litio se usa menos
de lo que se debiera, por una serie de mitos
y prejuicios y por la falta de entrenamiento
en su uso por parte de los médicos jóvenes
y los residentes en Psiquiatría. En este libro
se describe la historia de la utilización del litio
en Psiquiatría, sus mecanismos de acción,
indicaciones y efectos colaterales. Además
se incluye una guía práctica de uso, con el fin
de facilitar su empleo por parte del médico.
© 2011 • ISBN 978-956-220-320-3 • 134
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible

MANUAL DE PSIQUIATRÍA INFANTIL.
GUÍA CLÍNICA PARA PEDIATRAS
Y MÉDICOS GENERALES
SEGUNDA EDICIÓN

Mario Valdivia P. • Psiquiatra Infanto-Juvenil,
Profesor Asistente, Departamento de Psiquiatría,
Universidad de Concepción

Los problemas de la salud mental tienen una
alta frecuencia en la población infantil. Así
los trastornos conductuales, los problemas
emocionales (depresión o cuadros ansiosos,
dificultades académicas, enuresis o encopresis) y los problemas del sueño, son un
motivo de consulta frecuente a pediatras
y médicos generales. Este libro es una guía
práctica para estos profesionales y busca ser
un apoyo para resolver eficientemente los
problemas presentados por el diagnóstico
y tratamiento, contribuyendo a la derivación
oportuna de los menores con problemas
de salud mental. De esta forma se le da
especial importancia a las patologías de
consulta frecuente, se proponen pautas de
evaluación y criterios diagnósticos sencillos, y
los esquemas de tratamiento seleccionados
solo incluyen fármacos de primera línea y
esquemas de apoyo psicosocial factibles
de aplicar por el no especialista.
Esta segunda edición, revisada y actualizada,
incorpora el uso de la clasificación de enfermedades DSM5 y la farmacología en uso en
la actualidad. Entre los nuevos capítulos se
encuentran: intento de suicidio, trastornos
del espectro autista, niños expuestos a
catástrofes y problemas habituales que
impactan la salud del niño. Constituye un
texto de consulta de fácil acceso para estudiantes de las carreras de la salud y una
referencia básica para todos los profesionales
involucrados en el tratamiento de niños con
problemas de salud mental.
En preparación.

PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA
Anneliese Dörr A. • Psicóloga Clínica, Profesora
Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile; Centro de Investigaciones Neuropsiquiátricas,
Hospital de Rouffach, Alsacia, Francia
María Elena Gorostegui A. • Psicóloga, Pontificia
Universidad Católica de Chile; Magíster en Clínica
Infanto-Juvenil, Universidad de Chile
María Luz Bascuñán R. • Psicóloga, Profesora
Asistente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Texto que contextualiza y orienta el estudio de
los contenidos programáticos de los cursos de
Psicología General para alumnos del área de
la salud y afines, proporcionando una visión
panorámica e integrada de los mismos. Sus
capítulos consideran una introducción a la
psicología, procesos cognitivos, afectivos,
personalidad, infancia, etapa preescolar y
escolar, pubertad, adolescencia, adultez,
tercera edad y los procesos de duelo y la
muerte.
Útil también para profesionales y estudiantes
vinculados con la jurisprudencia, la sociología,
la filosofía y las pedagogías en general.
© 2008 • ISBN 978-956-220-273-2 • 412
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa dura
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PSICOPATOLOGÍA DE LA EPILEPSIA
Fernando Ivanovic-Zuvic R. • Profesor Asociado,
Facultad de Medicina y Facultad de Psicología,
Universidad de Chile

Aborda aspectos relacionados con las manifestaciones clínicas de la enfermedad junto a
los factores sociales involucrados. Muestra la
experiencia vital del epiléptico, tanto en lo que
se refiere a su desempeño habitual, como a
las alteraciones psicopatológicas que puede
presentar en el transcurso de su enfermedad.
Dirigido a todos los profesionales de la salud
mental, incluyendo psiquiatras, psicólogos,
neurólogos, asistentes sociales y otros,
además de alumnos de pre y posgrado de
los estudios vinculados, y también pacientes
y sus familiares.
© 2010 • ISBN 978-956-220-301-2 • 254
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible

PSICOPATOLOGÍA INFANTIL
Y DE LA ADOLESCENCIA
SEGUNDA EDICIÓN

Carlos Almonte V. • Psiquiatra Infantil y de
la Adolescencia, Terapeuta Familiar; Profesor
Asociado, Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental, Universidad de Chile
Mª Elena Montt S. • Psicóloga, Terapeuta Familiar;
Profesora Asistente, Departamento de Psiquiatría
y Salud Mental, Universidad de Chile

Edición, ampliada y actualizada, revisa
los aspectos patológicos de las distintas
enfermedades o trastornos psiquiátricos
y psicológicos que presentan tanto niños
como adolescentes.
En un lenguaje de fácil comprensión,
presenta una síntesis de los conceptos
más relevantes y permanentes en que se
sustentan los métodos diagnósticos y las
alternativas terapéuticas propuestas en el
manejo de las patologías mentales de niños
y adolescentes. Su objetivo es contribuir a la
formación, capacitación y perfeccionamiento
de alumnos, docentes y profesionales de la
salud, especialmente a los dedicados a la
salud mental, y a los profesionales de las
áreas pedagógica, judicial y social.
© 2012 • ISBN 978-956-220-331-9 • 780
pp. • 18,5 x 25 cm • Tapa flexible

PSICOTERAPIA EVOLUTIVA
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES
María Gabriela Sepúlveda R. • Profesora Asociada,
Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Chile; Psicóloga Cínica,
Unidad de Adolescencia, Clínica Alemana

El texto hace un recorrido teórico por el
constructivismo y la psicología evolutiva.
Presenta los aspectos epistemológicos, la
teoría del desarrollo y de la psicopatología en
niños y adolescentes, así como las etapas,
objetivos, métodos y técnicas psicoterapéuticas, incluyendo viñetas de casos clínicos.
Recoge los diversos aspectos teóricos del
macroparadigma del desarrollo psicológico y
los aportes de distintas corrientes y teorías
que ofrecen una síntesis que aporta al avance
del conocimiento y de la investigación.

Selección de contenidos. Constructivismo
evolutivo en psicoterapia. Dimensiones piagetianas en la práctica clínica. Construcción
de la identidad personal hacia la autonomía
solidaria. Estructuración de personalidad.
Identidad personal y narrativa. Desde la
psicología a la filosofía. Integración desde
la psicología clínica. Teoría de la terapia.
Metas de la psicoterapia. Proceso de evaluación y diagnóstico. Desarrollo psicológico
y organización de personalidad. Desarrollo
cognitivo, afectivo, social. Jean Piaget.
Desarrollo moral. Desarrollo de empatía, de
toma de perspectiva social y de resolución
de problemas. Desde el desarrollo hacia la
psicopatología. Proceso psicoterapéutico.
Procesos de intervención en psicoterapia
constructivista. Planificación terapéutica.
Métodos y técnicas psicoterapéuticas.
Planificación psicoterapéutica. Métodos y
técnicas psicoterapéuticas.
© 2013 • ISBN 978-956-220-346-3 • 318
pp. • 14 x 21,5 cm • Tapa flexible
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MANUAL DE TÉCNICAS DE PSICOTERAPIA BREVE
Felipe E. García M. • Psicólogo Clínico; Doctor en Psicología, Universidad de
Concepción, Chile; Académico Universidad Santo Tomás, Concepción, Chile
Hardy Schaefer A. • Psicólogo Clínico; Magíster en Psicología Clínica,
Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile; Director Programa de Formación
Clínica en Terapia Estratégica Breve, CONAPC, Concepción

El libro expone los fundamentos, descripciones, aplicaciones y
ejemplos de técnicas psicoterapéuticas de intervención breve,
derivadas de la Terapia Sistémica Breve, de creciente utilización a
nivel mundial. Con un enfoque práctico, sus capítulos presentan los
fundamentos teóricos del uso de estas técnicas, luego desarrollan
las técnicas desde el inicio hasta el término del proceso terapéutico,
y finalmente entregan orientaciones para el manejo de situaciones difíciles en terapia. Útil para psicólogos, estudiantes de pre y
posgrado de psicología y otros profesionales del área de la salud
y las ciencias sociales.

Contenido. Terapia estratégica breve. Terapia breve centrada en
las soluciones. Terapia narrativa. Terapia dialógico colaborativa.
Efectividad de la psicoterapia y los factores de cambio. Los factores
comunes. Modelos postestructuralistas y los factores de cambio.
Postura, habilidad y técnica. Técnicas iniciales: La primera entrevista.
Fase social. Exploración del motivo de consulta. Construcción de
metas y objetivos de terapia. Excepciones al problema. Preguntas
de proyección al futuro. Preguntas de escala. Elogio terapéutico.
Mensaje final en la primera entrevista. Técnicas centrales: Reencuadre.
Redefiniciones. Uso de metáforas. Externalización. Reconstrucción.
Uso de medios literarios o creativos. Intervenciones positivas. Uso
del lenguaje hipnótico. Tareas terapéuticas. Técnicas para el cierre
de la terapia: Maniobras indirectas y directas. Manejo de situaciones
difíciles: Una recomendación general y algunos criterios. El cliente
obligado. Críticas y exigencias del cliente. Solicitud de directivas del
cliente. El llanto y el silencio en la sesión. El consultante no para
de hablar. La solicitud de amistad. Un nuevo motivo de consulta.
Terapia larga o terapia breve.
© 2015 • ISBN 978-956-220-375-3 • 164 pp. • 14,5 x 21,5 cm •
Tapa flexible

ESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA EN ESTADÍSTICA
Y EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD MENTAL.
GUÍA CLÍNICA. Nassir Ghaemi
Traducción y adaptación al español
Sergio Barroilhet • Profesor Asistente, Escuela de Psicología, Universidad de
los Andes; Programa de Trastornos del Ánimo, Universidad Tufts, Boston, EE.UU.
Paul Vöhringer • Profesor Asistente de Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile; Profesor Adjunto, Escuela de Medicina, Universidad
Tufts, Boston, EE.UU.; Investigador Clínico de Trastornos del Ánimo, Centro
Médico Tufts

Traducción del libro A clinician’s guide to statistics and epidemiology in
mental health: measuring truth and uncertainty. Este texto trata de lo
importante que puede ser el aporte de la Estadística aplicada a la
Medicina. Más específicamente, es el libro de un investigador clínico
en psiquiatría para los clínicos e investigadores en las profesiones
de la salud mental. Escrito con un lenguaje claro y sencillo, solo con
los conceptos matemáticos indispensables para la comprensión de
esta disciplina, el estudio de su contenido capacitará al profesional
del área en la interpretación de las estadísticas relacionadas con
su quehacer, así como en la emisión de juicios que contribuyan a
la teoría y la práctica de la Medicina.

Contenido. Conceptos básicos: Por qué los datos nunca hablan
por sí mismos. Por qué no puedes confiar en lo que tus ojos observan: las tres “c”. Niveles de evidencia. Sesgo: Tipos de sesgos.
Randomización. Regresión estadística. Casualidad: Testeo de
hipótesis: el mal usado valor de p y significancia estadística. El
uso de estadística con testeo de hipótesis en ensayos clínicos. La
alternativa: la estimación del efecto. Causalidad: ¿Qué significa
causalidad? Una filosofía de las estadísticas. Los límites de las
estadísticas: Medicina basada en la evidencia: defensa y críticas. La
alquimia de los metaanálisis. Estadísticas bayesianas: o el porqué
tus opiniones son importantes. La política de las estadísticas: Cómo
los artículos de revistas científicas llegan a ser publicados. Cómo
la evidencia científica impacta la práctica clínica. Dinero, datos y
fármacos. Bioética y la división clínico/investigador.
© 2015 • ISBN 978-956-220-373-9 • 152 pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa
flexible
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PSIQUIATRÍA. CONCEPTOS
Nassir Ghaemi

PSIQUIATRÍA

Traducción y adaptación al español
Eduardo Correa D. • Profesor Asistente de
Psiquiatría y de Bioética, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile
Luis Risco N. • Profesor Asistente de Psiquiatría,
Subdirector Clínica Psiquiátrica Universitaria,
Universidad de Chile

Ramón Florenzano U. • Profesor Titular de
Psiquiatría, Universidad de Chile y Universidad
de los Andes; Profesor Investigador, Facultad de
Psicologia, Universidad del Desarrollo
Kristina Weil P. • Directora Departamento de
Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad
de los Andes
César Carvajal A. • Profesor Adjunto de Psiquiatría,
Universidad de los Andes

Traducción del libro The concepts of psychiatry.
A pluralistic approach to the mind and mental
illness. Este libro invita a los psiquiatras y
profesionales de la salud mental a reflexionar
sobre el ejercicio de su disciplina ¿Qué es lo
que piensan y hacen en el entendimiento y
tratamiento de las enfermedades mentales y
por qué? El propósito fundamental es explorar
las bases conceptuales de la comprensión y
el manejo de las enfermedades mentales. Se
hace una evaluación de la actual forma de
la Psiquiatría y sus maneras de practicarla.
© 2008 • ISBN 978-956-220-279-4 • 346
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa dura

TERCERA EDICIÓN

Esta edición presenta en forma sintética el
estado actual de la psiquiatría como especialidad de la medicina, usando las últimas
clasificaciones utilizadas en esta disciplina,
especialmente el último sistema norteamericano, el DSM5, que se complementa con el
utilizado por la OMS y el Ministerio de Salud
chileno, la 10ma versión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10).
Incorpora los tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapéuticos de la última década.
Orientado a estudiantes de pregrado de
medicina, de ciencias de la salud, de psicología y otras ciencias humanas. Útil también
para psiquiatras y otros profesionales de la
salud mental.

Contenido. Entrevista psiquiátrica. Historia
clínica y examen mental en psiquiatría.
Clasificación en psiquiatría. Salud mental
y epidemiología psiquiátrica. Trastornos
mentales orgánicos. Farmacodependencias.
Alcoholismo Esquizofrenia. Trastornos: depresivos, bipolar, somatomorfos, del sueño.
Disforia de género. Disfunciones sexuales.
Psiquiatría de la mujer. Trastornos de personalidad. Psicoterapia. Psicofarmacología.
Urgencias psiquiátricas. Psiquiatría del niño
y del adolescente. Psicogeriatría. Puente
entre la CIE-10 y el DSM5.
En preparación.

PSIQUIATRÍA DEL ADOLESCENTE
Mario Valdivia P. • Psiquiatra Infanto-Juvenil,
Profesor Asociado, Departamento de Psiquiatría,
Universidad de Concepción; Jefe Unidad InfantoJuvenil, Servicio de Psiquiatría, Hospital Regional
de Concepción
Mª Isabel Condeza D. • Psiquiatra Infanto-Juvenil,
Unidad Infanto-Juvenil, Servicio de Psiquiatría,
Hospital Regional de Concepción

Texto eminentemente práctico que permite
efectuar diagnósticos precisos de los problemas más frecuentes en la salud mental
de los adolescentes y que orienta en las
terapéuticas adecuadas para el control
eficiente de los trastornos psicopatológicos
que se presentan en la adolescencia.

Contenido. Desarrollo psicológico en la
edad juvenil. psicopatología del adolescente.
Sexualidad y género en la adolescencia.
Hacia una ciencia social de la salud mental
adolescente. Entrevista clínica al adolescente. Evaluación médica del adolescente.
Instrumentos de evaluación psicológica en
adolescentes. Cuadros clínicos. Esquizofrenia.
Trastorno depresivo. Trastorno bipolar.
Trastornos ansiosos. Déficit atencional. El
adolescente disocial violento. Adolescencia,
alimentación y autonomía. Trastorno de la
identidad sexual. Adolescentes, adolescencia
y consumo de alcohol y de drogas. Trastornos
del desarrollo de la personalidad. Situaciones
especiales. Embarazo. Adolescencia y conducta suicida. Maltrato en la adolescencia.
Consecuencias en el desarrollo del abuso
sexual en la adolescencia. Terapéutica.
Prevención de la depresión. Psicofarmacología
en jóvenes. Terapia familiar en adolescentes. Psicoterapia cognitivo-conductual.
Psicoterapia de grupo en adolescentes.
Hospitalización de adolescentes.
© 2006 • ISBN 978-956-220-259-6 • 518 pp.
• 15,5 cm x 21,5 cm • Tapa flexible
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PSIQUIATRÍA DE ENLACE
Y MEDICINA PSICOSOMÁTICA
Jorge Calderón Pinto • Profesor Asociado Adjunto;
Unidad de Psiquiatría de Enlace, Departamento de
Psiquiatría, Pontificia Universidad Católica de Chile

Aborda de manera comprehensiva y analítica las contribuciones de la psiquiatría al
quehacer del hospital general. Abarca las
áreas de mayor interés en esta interfaz
entre psiquiatría y medicina: somatización,
sufrimiento emocional frente al proceso
de enfermar, urgencias psiquiátricas en el
hospital (ej.: agitación, delirium y conducta
suicida), cubriendo todo el espectro etario.
Está orientado al estudiante de medicina
en varios niveles formativos; residentes de
psiquiatría y especialidades medicoquirúrgicas;
asimismo tendrá un impacto en todos los
estudiantes y futuros profesionales del área
de la salud vinculados con tareas clínicas.

Contenido. Aspectos generales: Psiquiatría
en el hospital general; Capacidad en paciente
con un trastorno psiquiátrico; El encuentro
con el paciente difícil; Psicofarmacología en
el paciente con patología medicoquirúrgica;
Psicología de la salud e intervenciones psicológicas; Riesgo suicida. Síndromes psiquiátricos
en el hospital general: Delirium; Demencias
y psicopatología de la organicidad cerebral;
Depresión y ansiedad; Trastornos somatomorfos; Dependencia a alcohol y otras sustancias; Psicosis, manía y catatonía. Aspectos
psiquiátricos en patología médica: Síndrome
coronario y depresión; Psicooncología;
Psiquiatría perinatal; Enfermedades gastrointestinales; Neuropsiquiatría y neuroenlace; Reumatología y psiquiatría;
Psicodermatología; Enfermedades broncopulmonares; VIH/SIDA; Evaluación pretransplante; Psiquiatría de enlace en niños,
adolescentes y adulto mayor.
En preparación.

SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD

TERAPIA DE FAMILIA Y PAREJA

Beatriz Zegers P. • Psicóloga, Pontificia Universidad
Católica de Chile; Directora de Investigación, Facultad
de Psicología, Universidad de los Andes
Mª Elena Larraín S. • Psicóloga, Pontificia
Universidad Católica de Chile; Directora Facultad
de Psicología, Universidad de los Andes
Francisco Bustamante V. • Médico Cirujano y
Psiquiatra, Universidad de Chile; Docente Facultad
de Medicina y Facultad de Psicología, Universidad
de los Andes

Arturo Roizblatt S. • Médico Psiquiatra, Profesor
Asociado, Departamento de Psiquiatría, Campus
Oriente Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Libro que recoge el estado científico de la
investigación sobre la homosexualidad y
que contribuye a la reflexión crítica sobre el
tema. Se ha considerado el trabajo de autores
de distintas disciplinas como la filosofía,
la psicología, la psiquiatría, la enfermería
y el derecho y la revisión de una extensa
bibliografía científica.

Contenido. Fenomenología de la sexualidad
humana. Ganímedes en la Academia (la
homosexualidad en las filosofías de la Grecia
clásica). Desarrollo de la identidad psicosexual.
Bases biológicas de la homosexualidad.
¿Homosexualidad u homosexualidades?
Prevalencia de la homosexualidad en la población general. Aspectos controversiales en
la teoría psicoanalítica de la homosexualidad
y bisexualidad. Fenomenología de la homosexualidad femenina. La pareja homosexual.
Familia y homosexualidad: Impacto de la
homosexualidad de los padres en los hijos.
Desarrollo homosexual en el adolescente.
Orientación sexual y derecho. Educación
de la sexualidad.
© 2007 • ISBN 978-956-220-258-9 • 320
pp. • 15 x 21,5 cm • Tapa flexible

Contiene diferentes aproximaciones terapéuticas para el abordaje de problemáticas
relacionales y familiares. Entrega un capítulo
para cada una de las escuelas que son parte
del fundamento teórico de este tipo de
psicoterapia, incluyendo perspectivas que
parten desde condicionantes patológicas,
como son los trastornos de la personalidad
o de la alimentación, violencia, uso de drogas
y alcohol, psicosis y bipolaridad. Los temas
fueron elaborados por 31 especialistas de
diversos países (Chile, EE. UU., Italia, España,
México y Canadá).

Contenido. Prácticas sistémicas. Evaluación
y tratamiento de la familia. Genogramas
en terapia familiar. Enfoque interaccional.
Conceptos del Mental Research Institute
(MRI). Enfoque estructural. Terapia sistémica
de Milán. Terapia familiar social-construccionista. Implicaciones clínicas de la teoría
de Bowen. Terapia breve de pareja y familia
centrada en soluciones. Terapia narrativa.
Terapia vincular en familias en formación.
Clínica de la pareja. Terapia cognitivo-conductual con parejas. Una visión relacional
de los trastornos de personalidad. Divorcio,
mediación y familia. Terapia familiar en el
contexto de violencia. Tratamiento de los
problemas con las drogas y el alcohol en
familias y parejas. Psicosis y bipolaridad en
la psicoterapia contextual-relacional. Trabajo
con individuos y familias. Terapia familiar en
los trastornos de alimentación. Resiliencia
y apego. Facilitación de la resiliencia de la
familia y de la comunidad en respuesta a
los desastres graves.
© 2013 • ISBN 956-220-356-2 • 444 pp. •
15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible
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TEST DE RORSCHACH.
ESTRUCTURAS PSICÓTICAS,
LIMÍTROFES Y NEURÓTICAS
DE LA PERSONALIDAD
Juan Dittborn Santa Cruz • Psicólogo, Pontificia
Universidad Católica de Chile; Profesor del Magíster,
Escuela de Psicología Universidad Católica de
Chile; Profesor Titular, Universidad Gabriela Mistral
Soledad Rencoret M. • Psicóloga, Universidad
Gabriela Mistral; Docente, Universidad de los Andes
María Elisa Salah C. • Psicóloga Universidad
Diego Portales; Docente, Universidad de los Andes

Se describe el comportamiento en el test
de Rorschach de las estructuras psicóticas,
limítrofes y neuróticas de la personalidad (diagnóstico estructural). Para ello, se consideran
cinco parámetros de análisis: simbolización,
organización afectiva, sistemas defensivos,
prueba de realidad y relaciones de objeto.
Se incluye también un capítulo en el que se
describen los signos-Rorschach que aparecen
en los cuadros orgánico-cerebrales.

Contenido. Marco teórico general. Esquema
psicopatológico y parámetros para evaluar la
estructura de la personalidad. Estructura psicótica de la personalidad. Estructura limítrofe
de la personalidad. Estructura neurótica de la
personalidad. Cuadros orgánicos cerebrales.
Cuadro resumen y cuadro comparativo. Diez
láminas color: test de Rorschach.
© 2010, reimpresión 2015 • ISBN 978-956220-306-7 • 152 pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa
flexible

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA
SEGUNDA EDICIÓN

Rosa Behar A.; Gustavo Figueroa C. • Médico
Psiquiatra; Profesor Titular, Departamento de
Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad
de Valparaíso

Esta nueva edición posee un marco de
referencia más amplio, que considera tanto
la historia social y cultural contemporánea
en que están insertos estos cuadros, como
los atributos esenciales del ser humano. La
heterogeneidad de los colaboradores nacionales, aporta capítulos profundos y versátiles.
Incorpora guías prácticas y recomendaciones
para los médicos generales, además de una
evaluación y tratamiento nutricional.

Contenido. Historia y fenomenología. El cuerpo
femenino y la belleza en la historia. Cuerpo
y corporalidad. Aspectos psiconeuroendocrinológicos de la anorexia nerviosa. Genómica
de los trastornos alimentarios. Corporalidad,
sociedad y cultura en la etiopatogenia de las
patologías alimentarias. Trastornos de personalidad y de la conducta alimentaria. Clínica.
Obesidad y adolescencia. La imagen corporal
en los trastornos alimentarios. Tratamiento y
terapias biológicas. Tratamiento farmacológico
de la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa
y síndrome de comer compulsivo. Manejo
hospitalario de los síndromes alimentarios.
Fundamentos y técnica de la psicoterapia
psicodinámica en el tratamiento de la anorexia
nerviosa. Fundamentos y técnica de la terapia
cognitivo-conductual. Rol de la psicoterapia
interpersonal en el tratamiento de las disorexias. Terapia familiar en los trastornos
de la conducta alimentaria. Evaluación y
tratamiento nutricional de los trastornos de
la conducta alimentaria.
© 2010 • ISBN 978-956-220-303-6 • 430
pp. • 18,5 x 24 cm • Tapa flexible

URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS
SEGUNDA EDICIÓN

Enrique Escobar M. • Ex Jefe Servicio de Urgencia,
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak; Ex
Profesor Asistente, Universidad de Chile
Carlos Cruz M. • Psiquiatra de Urgencia, Instituto
Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak; Profesor
Asociado, Universidad Adolfo Ibáñez; Profesor
Adjunto, Universidad Andrés Bello

Aborda los temas necesarios para la atención de urgencias psiquiátricas y entrega las
herramientas para ser resueltas en la sala de
urgencia del hospital general, centro de salud
mental y los centros de urgencia especializados. Incluye capítulos dedicados a urgencias
obstétricas, infantojuveniles, psicosexuales,
pacientes víctimas de desastres, etc. En
cuanto a tratamiento, además de las terapias
farmacológicas, considera la intervención en
crisis y las terapias conductuales.

Contenido. Planificación de la atención.
Aspectos éticos y legales. Enseñanza e
investigación. El psiquiatra de urgencia. Mal
praxis en emergencia psiquiátrica. Gestión
en urgencia. Epidemiología de las urgencias
psiquiátricas. Síndrome de burn out. Personal
de urgencia. Síndromes: conductuales, clínicos
exógenos, clínicos endógenos y clínicos psicógenos. Trastornos de la conducta alimentaria.
Atención: víctimas de desastre, víctimas de
violencia política, por abuso doméstico y
urgencias psicosexuales. Paciente repetidor
en urgencias psiquiátricas. Urgencias: psiquiátricas obstétricas, psiquiátricas en niños
y adolescentes, psicogeriátricas, alcohólicas
y en adicciones. Atención de enfermería.
Intervención social. Efectos indeseables de
los psicofármacos. Psicoterapia en crisis y
de urgencia. Terapia conductual dialéctica
en la urgencia psiquiátrica.
© 2011 • ISBN 978-956-220-326-5 • 318
pp. • 15,5 x 21,5 cm • Tapa flexible
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EN PREPARACIÓN

PSICOFARMACOLOGÍA CLÍNICA
SEGUNDA EDICIÓN

Hernán Silva I. • Profesor Titular de Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile

La psicofarmacología ha tenido un gran desarrollo durante los últimos
años. Una nueva generación de medicamentos se encuentra hoy a
disposición del médico y otros en etapas avanzadas de investigación.
Esta segunda edición incorpora los progresos en el tratamiento
farmacológico de los diversos trastornos mentales. Manteniendo
el espíritu original de la obra, constituye un manual práctico, que
sirve de orientación al médico tratante en el ejercicio médico
habitual. Además de incluir las sugerencias de las guías clínicas
internacionales, se han agregado nuevos capítulos: relación entre
psicoterapia y farmacoterapia, tratamiento del déficit atencional
del adulto, farmacoterapia para el consumo de tabaco y otros.
Será útil para psiquiatras, becados de psiquiatría, neurólogos, médicos
generales y de atención primaria y estudiantes del área de la salud.

Contenido. Psicoterapia y farmacoterapia. Bioética y psicofarmacologia. Terapia psicofarmacológica de: trastorno depresivo mayor,
trastornos del espectro bipolar, trastorno de ansiedad generalizada,
trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, fobia social
(trastorno de ansiedad social), trastorno por estrés postraumático,
esquizofrenia, otros trastornos psicóticos, trastornos relacionados
con sustancias psicoactivas, trastornos relacionados con el alcohol,
farmacoterapia para la suspensión del tabaco, trastornos de la
alimentación, trastornos de personalidad, epilepsia, trastornos
del ciclo sueño-vigilia y déficit atencional del adulto. Empleo de
psicofármacos en condiciones especiales: agitación psicomotora
y conducta violenta, psicofarmacologia en situaciones médicas
especiales, psicofarmacología clínica en niños y adolescentes,
psicofarmacología de la mujer, uso de psicofármacos durante el
embarazo y la lactancia, psicofarmacología y geriatría, interacciones
farmacológicas y complicaciones asociadas al uso de psicofármacos,
complicaciones asociadas o exacerbadas por el uso de psicofármacos,
interacciones farmacológicas y farmacogenómica en psiquiatría.
En preparación.

PSIQUIATRÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA Y EL MÉDICO
GENERAL. DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y SOMATIZACIÓN
Julia Acuña R. • Médico Psiquiatra, Universidad de Chile; Profesora Asistente,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Alberto Botto V. • Médico Psiquiatra, Universidad de Chile; Psicoterapeuta,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile
Juan Pablo Jiménez de la J. • Médico Psiquiatra, Universidad de Chile
Profesor Asociado y Director de Psiquiatría Oriente, Facultad de Medicina
Universidad de Chile

Este manual describe de modo certero las patologías psiquiátricas
más frecuentes en la atención médica general y familiar. Su objetivo
es facilitar su comprensión, diagnóstico, diferenciación y los criterios
de derivación. Está destinado a médicos generales, estudiantes y
profesionales pertenecientes al área de atención primaria.

Contenido. Trastorno depresivo. Distimia. Aspectos generales de la
enfermedad bipolar. Trastorno mixto ansioso-depresivo. Ansiedad
normal y patológica. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno
de pánico. Trastornos por estrés. Trastornos somatomorfos.
Diagnóstico y manejo de pacientes con “personalidad difícil” en
atención primaria.
© 2009, reimpresión 2015 • ISBN 978-956-220-291-6 • 132 pp. •
14 x 21 cm • Tapa flexible
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