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MANUAL SERMEF DE REHABILITACION Y MEDICINA FISICA / SERMEF MANUAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE
Ed. Médica Panamericana

MANUAL COMPLETO DE EJERCICIOS HIDRODINÁMICOS
Editorial Paidotribo Trabajar contra la resistencia natural del agua, da lugar a una sesión de ejercicios más sana y equilibrada de lo que es posible en tierra, sin casi riesgo alguno de daños para el cuero.
Hacer prácticas en el agua, resulta tan seguro, que médicos y ﬁsioterapeutas lo están prescribiendo como parte de los programas de rehabilitación de lesiones. La primera parte de este manual le
enseñará a confeccionar un programa de entrenamiento en el agua para todo el año. Conocerá los diversos aspectos de la condición física y cómo modiﬁcar las prácticas para culminar cada uno de ellos,
evitando el sobreentrenamiento y las lesiones. La segunda parte del libro, "Curación en el agua", le dará a conocer los principios de las lesiones, su rehabilitación y su curación. Las prácticas especíﬁcas de
rehabilitación aquí contenidas, cuando son realizadas en el contexto de los ejercicios de curación en el agua, reportan beneﬁcios terapéuticos para su lesión, al tiempo que le ayudan a mantener el estado
de forma. Con doscientas fotografías e instrucciones fáciles de seguir, El Manual Completo de Ejercicios Hidrodinámicos, constituye la guía deﬁnitiva que usted necesita.

REHABILITACIÓN ORTOPÉDICA CLÍNICA + EXPERTCONSULT
Elsevier Contenido revisado que ofrece una amplia actualización incluyendo nuevos datos basados en la evidencia y referentes a técnicas de valoración, sistemas de clasiﬁcación, diagnóstico diferencial,
opciones de tratamiento y protocolos de rehabilitación. Guía práctica que proporciona información de gran utilidad en el momento del examen del paciente, para el diagnóstico diferencial, el tratamiento y
la rehabilitación propiamente dicha. Nuevos capítulos sobre ligamento femoral medio, impacto en el hombro, fractura del pectoral mayor, síndrome torácico, fracturas humerales, fracturas de rodilla y pie,
reconstrucción del ligamento patelofemoral medio, artritis de cadera y pubalgia atlética entre otras cuestiones. Esta nueva edición incluye videos que muestran procedimientos de rehabilitación de
condiciones ortopédicas frecuentes así como los ejercicios de rehabilitación que se recomiendan de manera habitual. Los protocolos de tratamiento y rehabilitación se presentan paso a paso, en formato
de algoritmos, y en cada una de las fases de la asistencia (progresión basada en criterios que reﬂeja las mejores prácticas actuales) Se incluye un acceso a Expert Consult en el que se incluye la versión
eBook de la obra que permite realizar búsquedas en todo el texto, acceso a los vídeos y a las referencias bibliográﬁcas.

MANUAL DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS, DOLOR Y REHABILITACIÓN
Elsevier Health Sciences Ofrece una referencia clínicamente enfocada y asequible para los médicos y para los residentes que necesitan recursos que faciliten su tarea asistencial. Tiene un diseño que
facilita la consulta y organiza los contenidos clave en cada tema. Presenta cada materia en un formato de referencia rápida y consistente que incluye una descripción de la afección, un análisis de los
síntomas, los hallazgos del examen, las limitaciones funcionales y las pruebas de diagnóstico. Una extensa sección de tratamiento cubre las terapias iniciales, las intervenciones de rehabilitación, los
procedimientos y la cirugía. Ofrece una cobertura actualizada, esperialmente en los aspectos relacionados con el tratamiento, la medicina regenerativa y los procedimientos y dispositivos que se están
desarrollando e introduciendo en este campo, como las células madre y el plasma rico en plaquetas. Cada uno de los temas que lo permiten incorpora una sección sobre las tecnologías más innovadoras
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que se han ido añadiendo a la terapéutica y a las estrategias de rehabilitación, incluyendo exoesqueletos robóticos o sensores portátiles, Una guía práctica que ayuda a prevenir, diagnosticar y tratar un
amplio especto de trastornos musculoesquelésticos, síndromes dolorosos y cuadros discapacitantes crónicos habituales en la práctica clínica. Presenta cada tema con un formato homogéneo y de rápida
consulta que incluye la descripción del cuadro, la exposición de los síntomas, los hallazgos de la exploración, las limitaciones funcionales y las pruebas diagnósticas. Además los completos apartados de
tratamiento describen las terapias iniciales, las intervenciones de rehabilitación, los procedimientos y la cirugía. Proporciona una amplia cobertura de los temas más actuales en medicina regenerativa,
como las células madre y el plasma rico en plaquetas (PRP), así como un capítulo nuevo sobre dolor de la pared abdominal. Contiene apartados especíﬁcos sobre las tecnologías más innovadoras en áreas
de tratamiento en cuyas estrategias terapéuticas y de rehabilitación se ha incorporado recientemente nuevas tecnologías o dispositivos, incluidos los exoesqueletos robóticos y los sensores portables.

MANUAL DE REHABILITACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL
Editorial Paidotribo Diversos estudios y terapias tratan con seguridad y eﬁcacia las enfermedades graves de la columna vertebral y los problemas neurológicos importantes. El problema real es el dolor no
especíﬁco de la zona lumbar: el síntoma corporal cotidiano que nos afecta a la mayoría de nosotros alguna vez en nuestra vida adulta. El tratamiento médico tradicional para el dolor de espalda es el
reposo, basado en principios y enseñanzas ortopédicos. Pero hay poca base cientíﬁca para el reposo y toda la evidencia epidemiológica es que este enfoque ha fracasado. El reposo prolongado no sólo es
malo para la espalda, es desastroso para los pacientes. La nutrición y la salud musculosquelética depende del movimiento y del uso. La rehabilitación del sistema locomotor se está convirtiendo
rápidamente en la norma del cuidado de los trastornos neuromusculosqueléticos. El modelo de "medicina deportiva" se ha aplicado a la espalda y se le ha denominado recuperación funcional. Este libro ha
sido diseñado para integrar los campos de la quiropraxia, de la práctica miofascial y del ejercicio en un enfoque coste-efectivo de los trastornos de la columna vertebral, y para descubrir cómo pasar de las
terapias basadas en cuidados pasivos a los enfoques de cuidados activos, aspecto básico de la rehabilitación del sistema locomotor. El libro aparece dividido en cinco sesiones en las que se desarrollan los
siguientes temas: Orientaciones para el tratamiento efectivo y económico del dolor de la columna vertebral; Integración de la rehabilitación en la quiropraxia; Ciencia del entrenamiento y del ejercicio;
Evaluación del desequilibrio muscular; Diagnóstico de la disfunción muscular mediante inspección; Back school; Educación del paciente; Función de la manipulación en la rehabilitación de la columna
vertebral; Terapias vertebrales basadas en las respuestas a la carga; Programa de ejercicios de estabilización de la columna vertebral; Estimulación motora sensorial; Trastornos posturales del eje
corporal; Lesión lumbar en el deportista; Protocolos de rehabilitación activa; Interacción médico-paciente, etc.

MANUAL DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN
CALIDAD DE VIDA MÁS ALLÁ DE LA ENFERMEDAD
Editorial El Manual Moderno Esta nueva edición hace una revisión profunda y detallada de los capítulos de su edición anterior y presenta novedades clínicas y teóricas en nuevas secciones tales como:
Rehabilitación en enfermedades donde se abordan temas de punta en la rehabilitación de enfermedades cancerosas, cardiacas, pulmonares, cerebro vasculares, VIH-SIDA entre otras, la sección de
Rehabilitación en el deporte donde se abarcan y detallan los últimos avances en el tratamiento de la lesión en deportistas como son: lesión de hombro doloroso, luxaciones glenohumeral y acromio
clavicular, rehabilitación en lesiones meniscales y ligamentos entre otras.

MANUAL DE CONSULTA PARA EL CONTROL Y LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
Editorial Paidotribo Está sobradamente demostrado que un estilo de vida físicamente activo proporciona una protección parcial ante algunas enfermedades importantes de carácter crónico. En concreto,
se sabe que el ejercicio regular es beneﬁcioso para la prevención primaria de la enfermedad coronaria y reduce la tasa de mortalidad después de un infarto de miocardio. Pero antes de iniciarse en la
práctica deportiva se debe: valorar la seguridad del ejercicio, conocer los factores de riesgo y las probabilidades futuras de padecer una enfermedad cardiovascular para poder suministrar una adecuada
educación sobre el estilo de vida y realizar una adecuada prescripción de ejercicio que consiga una óptima adhesión al programa, mínimos riesgos y máximos beneﬁcios. Este Manual de consulta es una
de las obras más completas del campo de la programación clínica del ejercicio al incluir temas relativos a: Anatomía aplicada, Fisiología del ejercicio, Fisiopatología, Estimación de la salud y control del
ejercicio, Programación de ejercicio, Seguridad, lesiones y procedimientos de urgencia, Desarrollo humano y envejecimiento, Comportamiento y psicología del ser humano, Cuestiones administrativas.
Además, incluye un interesante apéndice sobre terminología propia de la ﬁsiología del ejercicio y unas recomendaciones para la medición rutinaria de la presión sanguínea por medio de la
esﬁgmomanometría indirecta.

NATACIÓN TERAPÉUTICA
Paidotribo La natación terapéutica, desde una perspectiva global, es entendida como aquellos programas de salud que se dirigen, por un lado, a la compensación de las desviaciones de la columna
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vertebral, es decir, escoliosis, heperlordosis e hipercifosis, y por otro lado, a la compensación de enfermedades y lesiones que pueden aparecer en la etapa adulta, utilizando para ello desplazamientos
acuáticos descritos en el marco de la natación educativa. La natación terapéutica, por lo tanto, es un programa que utiliza las actividades acuáticas educativas con una ﬁnalidad de trabajo puramente
higiénico-preventivo, aprovechando las propiedades físicas que el medio acuático presenta. Este programa, inicialmente, se sustenta en el principio de Arquímedes, según el cual todo cuerpo sumergido
en un ﬂuido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del ﬂuido que desaloja. En consecuencia, todo cuerpo sumergido ejerce una presión sobre la superﬁcie acuática, que es igual al peso de la
columna de líquido situada debajo de este cuerpo. El libro es una recopilación teórico-práctica de las experiencias de los autores, en la intervención ante desviaciones del raquis y enfermedades y lesiones
orgánicas. La obra presenta nociones básicas sobre las enfermedades y desviaciones más frecuentes de la columna vertebral, aportando la metodología y los modelos ejempliﬁcados que dan mayor
rigurosidad a la sesión acuática correctiva. Sus contenidos, su metodología de trabajo y su ﬁlosofía están en la línea de servir como guía, planteando estructuras en las que sea necesaria la interpretación,
el análisis y la decisión de actuación de las personas que lo utilicen. En ningún caso se plantea su riguroso seguimiento como la solución a los problemas que aparecen en el tratamiento acuático de las
actitudes posturales en niños y adolescentes. Debe ser el profesional que lo utilice quien decida qué línea es conveniente seguir adelante ante las diversas situaciones presentadas.

ACTUALIZACIONES EN FISIOTERAPIA
Ed. Médica Panamericana

METODOLOGIA DEL BALONCESTO
Editorial Paidotribo

EL NIÑO DISCAPACITADO
Nobuko

MANUAL DEL ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN (CARTONÉ Y BICOLOR)
Editorial Paidotribo Este manual es un compendio de información útil y de referencias. La información está organizada en tablas y ﬁguras que facilitan su consulta. La obra abarca los siguientes temas: Anatomía musculoesquelética, aparato locomotor y terapia ortopédica -Neuroanatomía, neurología y terapia neurológica -Anatomía general y visceral -Anatomía pulmonar y terapia pulmonar -Anatomía
vascular, cardiología y rehabilitación cardíaca -Pediatría -Geriatría -Medición, valoración y resultados -Cinesiología -La marcha -Prótesis y ortesis -Psicología y psiquiatría -Modalidades electromagnéticas,
técnicas y electroterapia -Técnicas de masaje y tejidos blandos -Medicina general -Farmacología -Síndrome de inmunodeﬁciencia adquirida -Quemaduras -Tablas de referencia y tablas de conversión Primeros auxilios

MANUAL ACSM PARA LA VALORACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO
Paidotribo Este libro, traducción de la octava edición del ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription, es considerado desde hace tiempo el libro de referencia en la medicina y ciencia del
deporte, y en el campo de la salud y la condición física, este conciso manual ofrece resúmenes sucintos de los procedimientos recomendados para las pruebas de esfuerzo y la prescripción de ejercicio a
personas sanas y pacientes con enfermedades. También es un útil compendio de todos las destrezas, capacidades y conocimientos necesarios para obtener las credenciales del ACSM (Colegio Americano
de Medicina del Deporte). Este manual es una obra de consulta esencial para todos los profesionales de la salud/condición física y del ejercicio clínico, médicos, enfermeros, auxiliares médicos,
ﬁsioterapeutas, ergoterapeutas, bromatólogos y administradores sanitarios. Hoy en día es uno de los manuales más leídos y citados internacionalmente entre los de su clase.

MANUAL DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
TERAPIA OCUPACIONAL EN AFECCIONES DE ORIGEN PEDIÁTRICO Y NEUROLÓGICO
Librería-Editorial Dykinson El presente manual pretende ser un apoyo para el proceso de aprendizaje del alumno, fomentando el estudio personal, el razonamiento, la expresión escrita, y la búsqueda de
información, mediante la realización de las actividades propuestas que contienen básicamente en la resolución de problemas concretos en relación a la aplicación de los contenidos teóricos.
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MANUAL DEL ENTRENADOR PERSONAL. DEL FITNESS AL WELLNESS (COLOR)
Editorial Paidotribo Aeróbic, step, TBC, GAP, cardiobox, musculación, spining, todas son actividades que se engloban dentro de lo que podría ser cualquier programa de un centro de Fitness y Wellness
pero... ¿tienen los técnicos actuales los conocimientos suﬁcientes para un desarrollo seguro, adecuado y eﬁcaz de dichos programas? Esta obra presenta todos los conocimientos que los técnicos,
instructores y practicantes en general necesitan sobre las actividades relacionadas con el ﬁtness, el wellness y, por ende, con el entrenamiento personalizado. El libro también presenta protocolos de
valoración y prescripción del entrenamiento en ﬁtness y entrenamiento personal, tanto a nivel cardiovascular, como muscular y composición corporal. El lector encontrará que por su carácter
eminentemente práctico y actual es una obra de referencia y consulta esencial para el técnico y profesional. En los 10 capítulos en que se divide la obra se desarrollan los siguientes contenidos: Fitness,
entrenamiento personalizado y salud. Programa de ﬁtness global y entrenamiento personalizado: planiﬁcación y programación del entrenamiento. Aspectos psicosociales del ﬁtness: organización de las
sesiones, técnicas de comunicación para el profesional del ﬁtness, la música en el ﬁtness. Fitness cardiovascular, respiratorio y metabólico: en salas de musculación, en clases colectivas, el ciclo-indoor.
Fitness muscular: bases par la observación, control y corrección de ejercicios de musculación, planiﬁcación y programación del entrenamiento. Fitness, composición corporal y suplementación: bases
nutricionales y de entrenamiento. Fitness anatómico: programas de ﬂexibilidad y estiramientos para la salud. La electroestimulación aplicada al ﬁtness. Fitness femenino: mitos, errores y propuestas para
el entrenamiento con mujeres. Adaptaciones en la prescripción de ejercicio físico a personas con patologías.

PRINCIPIOS DE REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
Editorial El Manual Moderno Principios de rehabilitación neuropsicológica surge con el propósito de convertirse en un libro de texto básico para alumnos y profesionales que quieren trabajar en el área. En
él, se ofrece una visión actualizada, así como las técnicas y los procedimientos que han mostrado, mediante evidencia empírica, ser eﬁcaces para ayudar al paciente que ha sufrido daño cerebral a
recuperar su vida familiar, laboral y social, así como procurar su óptimo bienestar físico y psicológico. Cada uno de los capítulos del libro está escrito por destacados profesionales en el área de la
rehabilitación neuropsicológica en el mundo. Con 16 capítulos, el libro aborda desde los principios históricos y teóricos de la rehabilitación neuropsicológica, hasta los procesos cognitivos que suelen verse
afectados luego de un daño cerebral, pero sin dejar de lado la parte emocional y conductual, el libro tiene el objetivo de ayudar en la formación de los profesionales y ser una guía en su trabajo diario.

MANUAL DE CUIDADOS INTENSIVOS
Ed. Médica Panamericana

MANUAL DEL ENTRENADOR PERSONAL
DEL FITNESS AL WELLNESS (COLOR)
Paidotribo Aeróbic, step, TBC, GAP, cardiobox, musculación, spining, todas son actividades que se engloban dentro de lo que podría ser cualquier programa de un centro de Fitness y Wellness pero...
¿tienen los técnicos actuales los conocimientos suﬁcientes para un desarrollo seguro, adecuado y eﬁcaz de dichos programas? Esta obra presenta todos los conocimientos que los técnicos, instructores y
practicantes en general necesitan sobre las actividades relacionadas con el ﬁtness, el wellness y, por ende, con el entrenamiento personalizado. El libro también presenta protocolos de valoración y
prescripción del entrenamiento en ﬁtness y entrenamiento personal, tanto a nivel cardiovascular, como muscular y composición corporal. El lector encontrará que por su carácter eminentemente práctico
y actual es una obra de referencia y consulta esencial para el técnico y profesional. En los 10 capítulos en que se divide la obra se desarrollan los siguientes contenidos: -Fitness, entrenamiento
personalizado y salud. -Programa de ﬁtness global y entrenamiento personalizado: planiﬁcación y programación del entrenamiento. -Aspectos psicosociales del ﬁtness: organización de las sesiones,
técnicas de comunicación para el profesional del ﬁtness, la música en el ﬁtness. -Fitness cardiovascular, respiratorio y metabólico: en salas de musculación, en clases colectivas, el ciclo-indoor. -Fitness
muscular: bases par la observación, control y corrección de ejercicios de musculación, planiﬁcación y programación del entrenamiento. -Fitness, composición corporal y suplementación: bases
nutricionales y de entrenamiento. -Fitness anatómico: programas de ﬂexibilidad y estiramientos para la salud. -La electroestimulación aplicada al ﬁtness. -Fitness femenino: mitos, errores y propuestas
para el entrenamiento con mujeres. -Adaptaciones en la prescripción de ejercicio físico a personas con patologías.

GUIA ESENCIAL DE REHABILITACION INFANTIL / ESSENTIAL GUIDE TO CHILDREN'S REHABILITATION
Ed. Médica Panamericana El actual modelo de Unidades de Rehabilitación Infantil se forma tomando como punto de partida las tradicionales secciones de parálisis cerebral, integradas en los Centros Base
dentro de las unidades de rehabilitación osteomuscular infantil y de la función valoradora, con el ﬁn de proporcionar asistencia a niños y adolescentes de 0 a 16 años. Con una cartera de servicios muy
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amplia, entre los que destaca la prevención y valoración de todas las patologías subsidiarias de generar discapacidad en la infancia tanto de naturaleza neurológica, ortopédica, respiratoria o de la
comunicación, ofrecen tratamiento con herramientas propias de la medicina física y rehabilitación (ﬁsioterapia, terapia ocupacional y logopedia), ortesis y ayudas técnicas, o comunes con otras disciplinas,
como el uso de toxina botulínica. Este manual es de utilidad para pediatras, obstetras y especialidades quirúrgicas infantiles que convengan en una derivación más eﬁciente del paciente y en un trabajo
terapéutico consensuado.

BOLETI(N
BASES TEÓRICAS Y FUNDAMENTOS DE LA FISIOTERAPIA
Ed. Médica Panamericana En la última década, la Fisioterapia afronta decididamente el reto de deﬁnir sus bases teóricas y conceptuales. Frente al antiguo enfoque que respondía a un modelo
eminentemente biomédico, en esta obra se plantean y se organizan los conocimientos con distintivos propios que la diferencian de otras disciplinas y especialmente, de las del campo de las ciencias de la
Salud. De este modo, se subrayan y se delimitan con claridad y objetividad ambos conceptos, el de identidad profesional y el de campo profesional de la Fisioterapia. La obra indaga en los orígenes y en la
evolución del saber cientíﬁco de la disciplina y en su proyección de futuro, a través de los diferentes estadios históricos de la Fisioterapia, primero como Ciencia subordinada a otras, posteriormente
condicionada por otras ciencias y en la actualidad, tal como se plantea en el texto, como una Ciencia transversal. Con el libro se adjunta un práctico desplegable con un modelo de registro de Fisioterapia,
muy útil para el profesional y el estudiante. Obra imprescindible para adquirir los conocimientos teóricos básicos de la disciplina como Ciencia y su desarrollo como profesión. Es un texto ameno que
aporta claves para la reﬂexión y que señala el camino hacia el que se dirige la profesión como apuesta de futuro.

MANUAL DEL IVA
EL CONSULTOR

TÉCNICAS KINESÉSICAS Y REHABILITACIÓN
UNA MIRADA INTEGRAL BASADA EN LA EVIDENCIA Y ORIENTADA A LA PRÁCTICA CLÍNICA
EUDEBA Este libro trata muchos de los conocimientos teóricos y técnicas manuales, movilizaciones articulares, estiramientos, tracciones articulares, masajes, vendajes, ejercicios, técnicas para el
aprendizaje de un gesto motor, etc., que utilizan los/as kinesiólogos/as en su práctica diaria, en áreas como traumatología, deporte, neurología o cuidados respiratorios; en ámbitos tan variados como
consultorio externo, internación o atención domiciliaria. El y la lectora encontrarán las indicaciones, contraindicaciones, precauciones, efectos ﬁsiológicos, y cómo esas herramientas se aplican en la
prevención y en el tratamiento de diferentes condiciones de salud. Algunos ejemplos especíﬁcos que se describen en detalle son el tratamiento de pacientes con enfermedades respiratorias, accidente
cerebro vascular, lesión medular o una amputación de miembro inferior. Se detallan los principios del abordaje kinésico y se describe la importancia del rol kinésico dentro del equipo de rehabilitación.
Dado que estas herramientas son muy utilizadas en la práctica diaria profesional, es que consideramos que este material será de interés para estudiantes de la carrera de kinesiología y ﬁsiatría,
ﬁsioterapia o títulos aﬁnes. Por otro lado, dado que cada tema cuenta con una revisión actualizada de la bibliografía, consideramos que este libro será de mucha utilidad como material de consulta para
kinesiólogos/as recibidos/as.

CURRENT CATALOG
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

MEDICINA INTERNA
Ed. Médica Panamericana

MANUAL DEL USUARIO PARA WINDASI
Food & Agriculture Org. WinDASI realiza an�lisis ﬁnancieros y econ�micos de actividades agr�colas y rurales en un contexto multiper�odo, y permite crear una estructura para organizar datos de
insumos y producci�n, precios por unidad e inversi�n por actividad y per�odo de tiempo. De esta forma, se pueden realizar agregaciones ﬂexibles de diferentes actividades y ejecutar la mayor�a de las
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operaciones de un an�lisis de coste-beneﬁcio. Se calculan en el manual el total de insumos y productos en t�rminos f�sicos, los ﬂujos de costes y beneﬁcios y su aumento, los valores actuales y los
valores actuales netos, la tasa de rendimiento interno, los valores cr�ticos y las relaciones coste-beneﬁcio, y se ofrecen pruebas de sensibilidad. WinDASI es un programa muy adecuado para el an�lisis
de proyectos de inversi�n. En casos de actividades multiper�odo, como los cultivos permanentes o la ganader�a, WinDASI puede realizar un an�lisis de sistemas de granjas y de cadenas productivas, y
crear matrices de an�lisis de pol�tica. Esta publicaci�n incluye las instrucciones para la instalaci�n y el funcionamiento del programa WinDASI, la descripci�n de las principales operaciones realizadas y
las instrucciones para la ejecuci�n de ejercicios pr�cticos. Adem�s, incluye un CD-ROM que contiene el programa WinDASI, el manual del usuario en formato electr�nico y ejercicios pr�cticos.

REHABILITACION DEL MIEMBRO SUPERIOR
Ed. Médica Panamericana La diversidad de las lesiones que afectan las estructuras anatómicas del hombro y la cintura escapular, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano exige, en primer lugar, un
diagnóstico anatómico (traumático, microtraumático y degenerativo) preciso. Del mismo modo, el examen clínico y los estudios complementarios, entre ellos el diagnóstico por la imagen, deben permitir
una correcta evaluación de la lesión y del riesgo funcional, y facilitar la elección terapéutica adecuada. Rehabilitación del Miembro Superior cubre todos estos aspectos y estudia en forma exhaustiva la
rehabilitación de esta importante parte del aparato locomotor. Entre sus características destacadas se encuentran: - Analiza la totalidad de los trastornos locomotores del miembro superior, ya sean de
origen traumático, degenerativo o inﬂamatorio.- Sigue de manera sistemática el mismo plan para cada trastorno: generalidades, consideraciones especiales, manifestaciones clínicas, estudios
complementarios, principios del tratamiento y rehabilitación con uno o varios protocolos a modo de ejemplo. - Contiene más de 150 ﬁguras y más de 100 cuadros que guían al lector e ilustran el proceso
de rehabilitación.

 ICA Y REHABILITACION
TEXTO DE MEDICINA FIS
Editorial El Manual Moderno Texto de Medicina Física y Rehabilitación contempla los principales temas de rehabilitación con un contenido actualizado y una base bibliográﬁca extensa en cada capítulo.
Además de los temas clásicos y básicos como el manejo de pacientes con enfermedad cerebrovascular o trauma medular y encefálico, incluye manejo de rehabilitación en esclerosis múltiple, esclerosis
lateral amiotróﬁca y ﬁbromialgia; temas como rehabilitación asistida por robots, enfermedades vasculares del sistema nerviosos central; enfoques clásicos y complementarios sobre el dolor lumbar
mecánico y su manejo, enfoque multidisciplinario ﬁsiatra, ortopedista, neurólogo y pediatra para parálisis cerebral; capítulos sobre la evaluación de la funcionalidad de los niños, manejo quirúrgico
ortopédico y de la espasticidad, control de la salivación excesiva y evaluación de los patrones de marcha, la estratiﬁcación y el control de los factores de riesgo cardiovascular, los detalles de los
programas de rehabilitación cardíaca, rehabilitación oncológica y capítulo de desórdenes músculo-esqueléticos de origen ocupacional. Las órtesis y el electrodiagnóstico, nuevos conceptos desde la
investigación y la reﬂexión bioética en Rehabilitación, entre otros, hacen de Texto de Medicina Física y Rehabilitación un libro importante para la práctica del ﬁsiatra y texto obligado de consulta para los
diferentes profesionales de la salud que interactúan en Rehabilitación, así como para estudiantes en formación de pregrado y posgrado.

GUÍA DE EJERCICIOS DE FITNESS MUSCULAR
BASES PARA UN ACONDICIONAMIENTO NEUROMUSCULAR ACEPTABLE
Wanceulen S.L. Desde mi especialidad, como biomecánico, me atrae especialmente la forma en que los autores integran de forma práctica los conocimientos de biomecánica, junto con los de anatomía,
ﬁsiología del ejercicio y teoría del entrenamiento. Estas interacciones de diferentes disciplinas están orientadas a explicar el por qué de los ejercicios que se recomiendan en el libro. Así le músculo y las
articulaciones son considerados desde una visión pluridisciplinar, que ayuda a comprender, en sus distintas facetas, el trabajo que con ellos se realiza, orientado el acondicionamiento físico y a la salud.
Quisiera destacar las atractivas imágenes que los autores logran de los elementos anatómicos que intervienen, así como las de los ejercicios que prescriben en la guía. El libro está muy cuidado,
estructurado y bien acabado. Ofrece desde la perspectiva del acondicionamiento físico, una guía de ejercicios de ﬁtness muscular. Lejos de recetas simplemente enumerativas de ejercicios, el libro detalla
las razones de los ejercicios que se recomiendan. Se describe de forma clara y aplicada la anatomía de las estructuras involucradas y los ejercicios propuestos, incluyendo las posturas en su realización y
sus variantes. Está siempre presente la seguridad por encima de todo, en las prouestas que se hacen y se detallan bien las diferentes formas incorrectas de trabajar y sus consecuencias. Por otro lado,
para que los lectores interesados puedan profundizar más, el libro recoge numerosas y actualizadas referencias bibliográﬁcas en cada uno de sus capítulos. Por todo ello, este libro será útil tanto para los
estudiantes de Ciencias del Deporte, para que puedan reconocer las últimas tendencias de ejercicios para el entrenamiento de la fuerza, como para los profesionales del de Fitness y también para todos
aquéllos practicantes, ávidos de estar al día y conocer con detalle aquéllos ejercicios que van a realizar en el acondicionamiento muscular. Por Xavier Aguado Jódar. ÍNDICE Prólogo: Dr. D. Xavi Aguado
Jodar 1, Del entrenamiento de la fuerza a los programas de acondicionamiento neuromuscular saludable. 2, El componente de "selección de ejercicio" en los programas de acondicionamiento físico para la
salud (ﬁtness) 3, Criterios de funcionalidad en los programas de acondicionamiento físico para la salud (ﬁtness) 4, Criterios básicos de control y ejecución técnica de los ejercicios de ﬁtness muscular. 5,
Aspectos técnicos y metodológicos en el entranemiento del cinturón escapular y MMSS 6, Aspectos técnicos y metodológicos en el entrenamiento del MMII 7, Aspectos técnicos y metodológicos en el
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entrenamiento del CORE

BRADDOM. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
Elsevier Health Sciences Presta especial atención a la rehabilitación con estudios de casos repartidos por toda la obra, y cubre integralmente la evaluación del accidente cerebrovascular, su rehabilitación
y su tratamiento. Amplía el contenido sobre cuestiones clave como las opciones de abordaje del dolor en las intervenciones, la marcha y las prótesis, la ecografía, la radioscopia, y el electrodiagnóstico.
Añade un nuevo capítulo, «Medicina del trabajo y rehabilitación profesional», y mejora la cobertura de temas como la vejiga neurógena, la rehabilitación y la restauración protésica en la amputación de
extremidades superiores, y los trastornos médicos agudos --entre ellos, la enfermedad cardíaca, la fragilidad médica y la insuﬁciencia renal--. Analiza la valoración de la calidad y los resultados de la
rehabilitación médica; los aspectos prácticos de las tasas de deterioro y la determinación de la discapacidad; la medicina integrativa en la rehabilitación, y la tecnología de asistencia. Cuenta con capítulos
profusamente ilustrados y de estructura uniforme, en los que es fácil encontrar la información clave. Incluye la versión digital de la obra original (contenido en inglés), con acceso, a través de distintos
dispositivos, al texto, las ﬁguras y la bibliografía completa del libro. Asimismo, cuenta con más de cincuenta prácticos vídeos y cientos de preguntas de autoevaluación basadas en problemas, que buscan
un aprendizaje más eﬁcaz.

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE)-10.ª REVISIÓN-4.ª EDICIÓN-ENERO 2022
DOS TOMOS: TOMO I-DIAGNÓSTICOS Y TOMO II-PROCEDIMIENTOS
Boletín Oﬁcial del Estado La información sanitaria que necesita un país debe estructurarse en torno a su modelo de protección de la salud. Este modelo se conﬁgura en España como un Sistema Nacional
de Salud (SNS) que es marco de garantías generales para la ciudadanía. En su funcionamiento, sin embargo, y en consonancia con el modelo constitucional y político, el SNS es uno de los más
descentralizados de nuestro entorno, lo que nos obliga a dotarnos de herramientas que faciliten su cohesión, entre las que se encuentran los Sistemas de Información. Por ese motivo, el Sistema de
Información del SNS tiene como ﬁnalidad facilitar la relación y comunicación entre los diferentes agentes del mismo, ya sean éstos ciudadanos, pacientes, profesionales sanitarios, investigadores, gestores
o responsables políticos. Uno de los pilares básicos que sustenta la construcción y mantenimiento del Sistema de Información del SNS es el de la normalización, solo a través de la cual es posible obtener
una información homogénea, basada por tanto en criterios consensuados, proceso que, ya en el ámbito clínico se materializa con la adopción de sistemas de clasiﬁcación y codiﬁcación validados para sus
diferentes usos. En 2016, tras casi treinta años de vigencia de la CIE-9-MC y coincidiendo con la implantación de un nuevo modelo de datos del CMBD que pasó a constituirse en Registro de Atención
Especializada, RAE-CMBD, se dio paso en España a la CIE-10-ES como clasiﬁcación de referencia para la codiﬁcación clínica y registro de la morbilidad en aplicación del Real Decreto 69/2015 que regula el
mencionado registro. La CIE-10-ES integra dos clasiﬁcaciones, la de diagnósticos que corresponde a la modiﬁcación clínica estadounidense de la CIE10 (ICD10CM) y un sistema de clasiﬁcación de
procedimientos, las cuales fueron traducidas y validadas por el Ministerio en colaboración con expertos de Comunidades Autónomas y Sociedades Cientíﬁcas. A pesar del enorme trabajo preparatorio, el
uso de la CIE-10-ES, tanto en su país de origen como en otros en donde se implantó casi simultáneamente, puso en evidencia carencias y limitaciones que han dado lugar a extensas actualizaciones y
modiﬁcaciones. Estas incluyen también la corrección de erratas e inexactitudes de la edición en español. Esta cuarta edición de la CIE-10-ES, que entrará en vigor en enero de 2022, es fruto del trabajo de
multitud de expertos y profesionales que han contribuido en las diferentes etapas de su desarrollo.

REHABILITACIÓN GERIÁTRICA
Elsevier Health Sciences Obra que proporciona los conocimientos fundamentales necesarios para diseñar y aplicar un programa de rehabilitación práctico a personas de edad avanzada con situaciones
funcionales diferentes. El enfoque práctico del contenido hace que sea una referencia para todos los miembros del equipo multidisciplinar encargado de la atención de pacientes de edad avanzada.
Especialistas en rehabilitación, geriatras, psiquiatras y los propios ﬁsioterapeutas se beneﬁcian de este manual. La amplia gama de temas abordados en esta obra proporciona al lector información sobre
los efectos especíﬁcos de la edad, así como sobre enfoques prácticos para la evaluación e intervención en este grupo de población cada vez más numeroso. Todos los capítulos siguen una estructura
homogénea, presentando la información de manera estandarizada y haciendo hincapié en las recomendaciones clínicas más relevantes.

TRATADO DE MEDICINA DEL TRABAJO
Elsevier Health Sciences La 3a edición del Tratado de Medicina del Trabajo se plantea con el objetivo fundamental de abordar, con el máximo rigor y actualidad, los temas fundamentales que versan sobre
la Medicina del Trabajo, así como las novedades más recientes. A través de 62 capítulos distribuidos en un único volumen, esta obra de referencia presenta un enfoque eminentemente práctico tanto para
todos aquellos profesionales vinculados a la salud laboral, como para los expertos del ámbito técnico o jurídico que abordan cuestiones relacionadas con la salud ocupacional y la prevención de riesgos
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laborales, entre otras cuestiones. Además de actualizar de manera exhaustiva todos los capítulos de la anterior edición, esta tercera edición del Tratado de Medicina del Trabajo incorpora cuatro capítulos
nuevos que abordan temas de gran interés como son las auditorías en la prevención de riesgos laborales, la comunicación, información y negociación en la empresa y su importancia en materia de riesgos
laborales y vigilancia de la salud, las drogas en el mundo laboral y las tecnopatías. Su director, el profesor Fernando Gil Hernández, catedrático de toxicología de la Universidad de Granada y Director de la
Escuela de Medicina del Trabajo, vinculada a esta misma universidad, ha logrado hacer de esta obra una referencia obligada de la especialidad. Se trata de un tratado de referencia para residentes y
especialistas de Medicina del Trabajo, así como para otros profesionales vinculados con este área como los enfermeros, médicos de mutuas de accidentes, abogados, técnicos de prevención de riesgos
laborales, peritos, etc.

ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. GRADO SUPERIOR
Ministerio de Educación Forma para prestar servicios de programación, animación y dirección de grupos o usuarios en actividades físico-deportivas de carácter recreativo.

LIBROS ESPAÑOLES EN VENTA
POLEAS Y SUSPENSIONES EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA FISIOTERAPIA
Arán Ediciones

REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
MANUAL INTERNACIONAL
Editorial El Manual Moderno Rehabilitación neuropsicológica. Manual internacional conjunta el trabajo de investigadores especializados en aspectos generales de la intervención neuropsicológica, en la
atención de diversas poblaciones clínicas, en la rehabilitación de trastornos cognitivos especíﬁcos, rehabilitación de trastornos psicosociales, en métodos actuales de intervención, en temas emergentes y
en tecnología aplicada a la rehabilitación, desde una perspectiva cultural y global. En este libro se mencionan los distintos alcances que puede tener un programa de rehabilitación pero se destaca sobre
todo el enfoque holístico, de acuerdo con el cual la rehabilitación no debe limitarse a las funciones cognitivas, sino debe trabajarse en equipo para que el paciente, en la medida de lo posible, tenga una
reinserción en su vida cotidiana con la mayor independencia posible. Por la forma tan actualizada, sintética y clara en la que se escribe cada capítulo este libro puede ser de interés y utilidad tanto para
especialistas en neuropsicología y rehabilitación, a quienes les permite una actualización en temas especíﬁcos, como para aquellos lectores que estén iniciando su formación en la neuropsicología clínica y
tomen este libro como un primer acercamiento a la rehabilitación neuropsicológica. De igual forma, los neurólogos, psiquiatras, terapeutas del lenguaje y psicólogos clínicos interesados en entender las
repercusiones del daño cerebral y la labor de la rehabilitación neuropsicológica pueden encontrar en este manual información valiosa para guiar su trabajo clínico.

LIBROS EN VENTA EN HISPANOAMÉRICA Y ESPAÑA
FISIOLOGIA DEL DEPORTISTA: BASES CIENTÍFICAS DE LA PREPARACIÓN FATIGA Y RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS FUNCIONALES DEL ORGANISMO DE LOS
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL
Editorial Paidotribo Esta obra centra la atencion en la necesidad de estudiar los fenomenos basicos de la ﬁsiologia del deporte de alto rendimiento, a saber: preparacion funcional. agotamiento y
restablecimiento en el deporte.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO
Wanceulen Editorial La edad escolar comprende estadios de la vida del ser humano en los que los procesos de crecimiento y maduración se desarrollan rápida y signiﬁcativamente -por lo que es uno de
los fenómenos más descollantes-, inﬂuenciando de manera profunda la estructura y capacidades físicas del individuo para el futuro. No obstante, el proceso de crecimiento es similar para la mayoría de los
sujetos y aunque puede ser modiﬁcado por enfermedades, cambios en la dieta o por la realización de ejercicio físico, el patrón básico sigue constante. Es vital conocer, de un modo responsable,
limitaciones y capacidades impuestas por los procesos de crecimiento y maduración, que vienen condicionadas por factores internos y externos al individuo implicando al desarrollo y crecimiento. Los
padres, sin necesidad de lleguar a ser expertos en crecimiento, deben conocer básicamente los procesos más importantes que tienen lugar durante las fases de crecimiento normal a lo largo del período
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de escolarización. Existen numerosos agentes que intervienen en el desarrollo y crecimiento, unos externos al individuo como los socioeconómicos y otros de tipo hereditarios como los endocrinos. Por
otro lado existen una serie de patologías más habituales durante las fases del crecimiento que afectan al acto motor, y que es preciso conocer para evaluar a su alumnado y hacer las adaptaciones
oportunas. Con esta obra se intenta dar unas nociones elementales sobre estos aspectos con la intención de su uso positivo por los padres.
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