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ALERGOLOGÍA

CARDIOVASCULAR

CARDIOVASCULAR

CARDIOVASCULAR

Alergia a la carne
Cristina Rodríguez Álvarez

ISBN: 978-84-16802-21-0
DL: J-284-2016
36 Pág. 

Aneurisma de aorta: 
epidemiología, tratamiento 
y pronóstico
Daniel Jesús Ferrán Reinoso

ISBN: 978-84-16802-28-9
DL: J-318-2016
72 Pág. 

Evaluación y mejora de la 
accesibilidad de los pacientes 
con sospecha [...]
Ana Isabel Latorre Molano

ISBN: 978-84-16802-46-3
DL: J-370-2016
50 Pág. 

Fibrilación auricular
César Granado Viera

ISBN: 978-84-16802-63-0
DL: J-467-2016
78 Pág. 

Alergia a los alimentos cárnicos es 
una revisión bibliográfica de todos los 
artículos publicados recientemente 
basada en la alergia a los tipos de 
carne y su asociación la picadura de la 
Garrapata Amblyomma.

El aneurisma de aorta se caracteriza 
por ser una enfermedad generalmente 
silenciosa, que se suele descubrir de 
manera accidental cuando el indivi-
duo se ha sometido a algún proceso 
diagnóstico por imagen ajeno a esta 
patología [...]

La insuficiencia cardiaca es un proble-
ma sanitario importante en las socieda-
des occidentales. Se trata de una pato-
logía con una alta prevalencia y que, 
además produce un gran consumo de 
recursos sanitarios [...]

La fibrilación auricular es la arritmia 
más frecuente en la práctica clínica 
diaria, se asocia con un aumento del 
riesgo embolígeno, principalmente 
ictus. Es una taquirritmia supraventri-
cular, caracterizada por una activación 
auricular rápida y desorganizada.
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CARDIOVASCULAR

CIRUGÍA

CIRUGÍA

CUIDADOS

Cardiopatía isquémica y 
actividad sexual 
Alba Villalobos Abelló

ISBN: 978-84-00000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág. 

Is meniscal suture useful 
to preventig long-term 
degeneration?
Clara Quintero López

ISBN: 978-84-00000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág. 

Balón gástrico en el 
tratamiento de la obesidad 
mórbida
Nazaret Vico Moya

ISBN: 978-84-944932-5-6
DL: J-116-2016
54 Pág. 

Gestión de cuidados 
enfermeros en el paciente 
con pie diabético
Fco. Jesús Represas Carrera

ISBN: 978-84-16802-39-5
DL: J-354-2016
54 Pág. 

Revisión bibliográfica que pretende 
realizar una evaluación crítica sobre  
en qué medida los eventos coronarios 
isquémicos dificultan el retorno a la 
actividad sexual habitual.

Knee menisci are located between the 
joint surfaces of tibia and femur, and 
perform many functions like facilitating 
load transmissions, shock absorption 
or stabilization. The objective of this 
study is determine: functional status 
after performing meniscal suture in 
zone slightly [...]

La obesidad se ha convertido en unas 
de las principales enfermedades del 
siglo XXI. Los factores que causan 
la obesidad son múltiples, se puede 
decir que son debidos a factores so-
cioculturales, conductuales, a la demo-
grafía, biológicos y a la no realización 
de actividad física.

La fibrilación auricular es la arritmia 
más frecuente en la práctica clínica 
diaria, se asocia con un aumento del 
riesgo embolígeno, principalmente 
ictus. Es una taquirritmia supraventri-
cular, caracterizada por una activación 
auricular rápida y desorganizada.
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CUIDADOS

CUIDADOS

DEPORTE

DONACIÓN

Manejo y efectividad de la 
TPN en heridas complejas de 
extremidades inferiores [...]

Mª Belén Cerqueira Ramos
Isabel Fernández Cernuda
Montserrat Sánchez Suárez

Cuidados en un paciente 
portador de una colostomía

María Valdés Álvarez
José Antonio González Molejón
Miguel Ángel García Álvarez
Sandra Iglesias Ruisánchez
Desirée González Bello

Alimentos para mejorar el 
rendimiento deportivo
Mª Luisa Montero Prados

ISBN: 978-84-16802-12-8
DL: J-223-2016
42 Pág. 

Donación y trasplante de 
anejos fetales
Alba María Albuerne Canal

ISBN: 978-84-16802-83-8
DL: J-536-2016
60 Pág. 

La terapia por presión negativa (TPN)
es un sistema no invasivo indicado
para el cierre activo de las heridas
agudas o crónicas, la cual ejerce una
presión negativa activa [...]

Una colostomía es una intervención 
quirúrgica es establecer una comu-
nicación artificial entre el colon y la 
pared abdominal.

Con este trabajo hemos querido 
determinar el papel que ejercen 
los diferentes grupos de alimentos, 
llamados macronutrientes (proteínas, 
carbohidratos y grasas), así como 
micronutrientes y suplementos (mi-
nerales) a la hora de aportar energía 
para realizar la actividad deportiva y 
mejorar el rendimiento [...]

La placenta, junto con las membranas 
y el cordón umbilical, son conside-
radas habitualmente como residuos 
biológicos una vez se ha producido el 
parto. Sin embargo, algunas de estas 
estructuras como los vasos umbilicales 
o la membrana amniótica, entre otras, 
pueden ser empleadas con fines tera-
péuticos y de investigación.

ISBN: 978-84-16802-87-6
DL: J-546-2016
46 Pág. 

ISBN: 978-84-16802-84-5
DL: J-537-2016
66 Pág. 
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DROGODEPENDENCIAS

DROGODEPENDENCIAS

Síndrome de abstinencia neo-
natal: diagnóstico, tratamiento 
y pautas de actuación
Rocío Benítez Zarzuela

ISBN: 978-84-16802-48-7
DL: J-407-2016
38 Pág. 

El tejido adiposo como un 
órgano endocrinológica-
mente activo
Dirdi Nariño Barbosa

ISBN: 978-84-16802-27-2
DL: J-289-2016
274 Pág. 

La tesina es una búsqueda bibliográ-
fica sobre el Síndrome de Abstinencia 
Neonatal donde se profundiza en la 
literatura de dicha temática abarcando 
el diagnóstico, tratamiento así como 
las pautas de actuación.

Hasta hace poco cambió el concepto 
que catalogaba el tejido adiposo como 
un lugar exclusivamente almacenador 
de energía. Hoy se sabe que es un 
órgano productor de sustancias cono-
cidas como adipoquinas [...]

DROGODEPENDENCIAS

ENDOCRINOLOGÍA

Éxtasis y actualidad
María Cruz Ariz Cía
David Reguera García

ISBN: 978-84-16802-30-2
DL: J-320-2016
58 Pág. 

El efecto y las conse-
cuencias del consumo 
de cocaína [...]
David Reguera García
María Cruz Ariz Cía

ISBN: 978-84-16802-44-9
DL: J-372-2016
46 Pág. 

El perfil de quienes consumen drogas 
ilegales y las pautas de ese consumo 
ha experimentado algunos cambios. 
Se empieza a conformar lo que se 
conoce como “consumo recreativo” 
de drogas, es decir, el consumo, en 
ocasiones simultáneo, de sustancias 
como el alcohol, el cannabis, la co-
caína, el éxtasis o MDMA [...]

El TDAH y el consumo de sustancias 
comparten ciertas similitudes que les 
hace difícil su diagnóstico diferencial 
y están estrechamente relacionadas, 
dándose en muchos casos la comorbi-
lidad entre ambos trastornos. 
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La mirada actual sobre 
la enfermedad celiaca
Eva Pilar López García

ISBN: 978-84-944932-8-7
DL: J-122-2016
26 Pág. 

Revisión bibliográfica de la 
importancia y actuación ante 
la acidosis láctica
Shysset Alejandra Nuggerund

ISBN: 978-84-945451-6-0
DL: J-149-2016
36 Pág. 

Asociación entre aptitud 
física y los factores de riesgo 
del síndrome metabólico [...]
Rosa Mª Martínez Martínez

ISBN: 978-84-945451-5-3
DL: J-150-2016
28 Pág. 

Obesidad infantil. 
Importancia de la prevención
Lucía Cao Fernández

ISBN: 978-84-16802-05-0
DL: J-191-2016
34 Pág. 

La enfermedad celíaca infantil suele 
aparecer en los primeros años de vida, 
coincidiendo con la introducción de 
cereales con gluten, se manifiesta de 
forma muy variada y responde muy 
bien a la dieta sin gluten. 

La acidosis láctica en la mayoría de los 
casos es una advertencia del organis-
mo que indica gravedad, y requiere 
ser tratada de forma adecuada y 
oportuna en el menor tiempo posible; 
conociendo que iniciar un tratamiento 
anticipado, también significa aumentar 
la morbilidad. 

El síndrome metabólico comprende un 
conjunto de factores de riesgo cardio-
vascular, representado por obesidad 
central, deslipemias, anormalidades 
en el metabolismo de la glucosa e 
hipertensión arterial, estrechamente 
asociado a la resistencia de la insulina.

En los países desarrollados la obesi-
dad infantil constituye un importante 
problema de salud pública. El exceso 
de peso en edades tempranas, no sólo 
va a acarrear diversidad de problemas 
en la niñez, sino que también va a 
incrementar el riesgo de desarrollo de 
patologías en la edad adulta, como la 
Diabetes Mellitus. 

ENDOCRINOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA
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ENDOCRINOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

La importancia de la dieta 
en pacientes con problemas 
renales
Nazaret Vico Moya

ISBN: 978-84-944932-4-9
DL: J-407-2016
54 Pág. 

Alimentación en embarazo, 
lactancia y primera infancia
Tamara Herrera Floro

ISBN: 978-84-16802-67-8
DL: J-470-2016
46 Pág. 

En España hay aproximadamente 4 mi-
llones de personas padecen algún tipo 
de enfermedad renal ya sea crónica 
como aguda en España. Por lo tanto 
estamos tratando con una enfermedad 
crónica en auge y unos de los pilares 
para una buena evolución es la dieta 
renal.

Promover desde el embarazo hábitos 
nutricionales saludables, y potenciarlos 
en la niñez, fomenta estilos de vida sa-
ludables que ayudarán a prevenir una 
importante cantidad de enfermedades 
que tienen una relación directa con la 
alimentación ingerida.

ENDOCRINOLOGÍA

Influencia del estrés en 
la diabetes mellitus
Mª Villa Juárez Jiménez
David Reguera García

ISBN: 978-84-16802-50-0
DL: J-410-2016
94 Pág. 

Causas, tratamiento, 
prevención y consecuencias 
de la obesidad infarto-
juevenil en la actualidad
Tatiana Ramírez Valderas

ISBN: 978-84-16802-58-6
DL: J-457-2016
58 Pág. 

El estrés podría desencadenar 
diabetes mellitus tipo 2 en individuos 
predispuestos. Además en personas 
a las que ya se les ha diagnosticado 
diabetes mellitus tipo 2, el estrés pue-
de afectar a sus niveles de glucosa 
en sangre. 

La siguiente tesina es una revisión 
bibliográfica sobre las causas, trata-
miento, prevención y consecuencias 
de la obesidad infanto-juvenil en la 
actualidad. El crecimiento mundial del 
sobrepeso y la obesidad en la infancia 
y la adolescencia en las últimas déca-
das ha sido espectacular. Se estima 
que alrededor de un tercio de los niños 
padecen exceso de peso. 
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ENDOCRINOLOGÍA

ENDOCRINOLOGÍA

FARMACOLOGÍA

Productos dietéticos
vs productos milagro
Aixa Arencibía Montes

ISBN: 978-84-16802-80-7
DL: J-528-2016
38 Pág. 

Nuevos 
anticoagulantes orales
Silvia García Segovia

ISBN: 978-84-945451-8-4
DL: J-170-2016
50 Pág. 

En el siguiente trabajo realizaremos 
una revisión bibliográca sobre la ac-
tualidad y la diferencia existente entre 
los productos dietéticos y productos
milagro. Existiendo un amplio abanico
de dichos productos hemos seleccio-
nado dos.

Este trabajo es una revisión com-
pleta de los nuevos anticoagulantes 
orales más utilizados actualmente. 
Sus características farmacocinética y 
farmacodinámicas. Posología e indi-
caciones terapéuticas. Descripción de 
los estudios comparativos existentes 
entre estos nuevos anticoagulantes y 
los antiguos.

FARMACOLOGÍA

Diabetes Mellitus 
gestacional
Mª Lorena Fernández Huerta

ISBN: 978-84-0000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág. 

Fármacos utilizados en 
pacientes con alergias. 
Presentación, psicología, 
precauciones,...
María Cobo Arenas
ISBN: 978-84-16802-41-8
DL: J-364-2016
94 Pág. 

La Diabetes Mellitus gestacional, es 
la tercera gran categoría clínica en la 
clasificación actual de la diabetes y 
representa un factor de riesgo para la 
mujer y un problema de salud. 

Las enfermedades alérgicas son unas 
de las enfermedades que más afectan 
a los seres humanos y que se encuen-
tran en constante incremento a nivel 
mundial, por lo que constituyen un 
importante problema de salud en la 
población y un gran coste socio-eco-
nómico.
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FARMACOLOGÍA

FARMACOLOGÍA

FARMACOLOGÍA

FARMACOLOGÍA

Uso de la terapia con oxíge-
no hiperbárico en heridas y 
úlceras refractarias al trata-
miento convencional
Desirée González Bello
Sandra Iglesias Ruisánchez
Miguel Ángel García Álvarez
José Antonio González Molejón
MaríaValcés Álvarez

La oxigenoterapia hiperbárica (OHB) 
consiste en la llegada del oxígeno 
a través de los pulmones, respirado 
dentro de una cámara con una pre-
sión mayor que la atmosférica.

ISBN: 978-84-16802-35-7
DL: J-407-2016
54 Pág. 

Factores predisponentes 
a la no adherencia a la 
terapia inmunosupresa 
en pacientes pediáicos 
asplantados de riñón

Rui Pedro Ferreira Sousa

Se realizó una revisión bibliográfica 
de artículos originales, a través de las 
bases de datos PubMed, EBSCOhost 
y Scielo y a través de Google, para 
identificar factores asociados a la no 
adherencia a los inmunosupresores en 
la población pediátrica sometida a un 
trasplante de riñón.

Prescripción enfermera en 
urgencias y emergencias
Nazaret Vico Moya

ISBN: 978-84-16802-50-0
DL: J-506-2016
56 Pág. 

El dolor. Umbral del dolor. 
Novedades de tratamiento 
en pacientes con dolor
Daniel Jesús Ferrán Reinoso

ISBN: 978-84-00000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág. 

La enfermería es una de las profe-
siones que más ha evolucionado a lo 
largo del tiempo tanto en la formación 
como en el ámbito profesional.

Según la RAE, el  dolor queda definido 
como una sensación molesta y aflictiva 
de una parte del cuerpo por causa 
interior o exterior o un sentimiento de 
pena y congoja; es una sensación sub-
jetiva de difícil descripción que cada 
individuo vive y afronta de manera 
distinta, [...]

ISBN: 978-84-16802-08-1
DL: J-194-2016
40 Pág. 
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GERIATRÍA

GERIATRÍA

GERIATRÍA

GINECOLOGÍA

Intervención cognitiva y 
social con enfermos de 
Alzheimer
Noelia de Hoyo Manrique

ISBN: 978-84-944932-9-4
DL: J-118-2016
88 Pág. 

El Alzheimer es una de las enferme-
dades degenerativas más graves 
y sufribles que existen en nuestra 
sociedad. A día de hoy esta demen-
cia es incurable, por eso la interven-
ción a seguir por los profesionales 
con los enfermos de Alzheimer y sus 
familiares se basa principalmente en 
estimulación cognitiva y social, [...]

Influencia de la edad en 
la fertilidad

Virginia Ezquerro Cordon

ISBN:978-84-16802-76-0
DL: J-519-2016
52 Pág.

La presente tesina pretende
proporcionar información sobre la
inuencia de la edad en la fertilidad
femenina mediante la revisión de la
evidencia cientíca publicada con el n
de ampliar los conocimientos sobre el
impacto que supone la edad sobre la
fertilidad, así como mostrar los riesgos
[...]

Enfermedad de Pick: 
Diagnóstico y actuación
Ángela Rubiño García

ISBN: 978-84-16802-38-8
DL: J-353-2016
58 Pág. 

La fisioterapia como terapia 
no farmacológica en el 
tratamiento y prevención de 
la demencia tipo Alzheimer 
Mª Carmen Treviño Mejía

ISBN: 978-84-16802-53-1
DL: J-426-2016
106 Pág. 

La enfermedad de Pick (EP) es 
causada por isquemia progresiva 
en el territorio intraparenquimal de 
las arterias perforantes anteriores, 
coroideas anteriores y lentículo-estria-
das, debido a placas ateroscleróticas 
localizadas en las bocas de estas 
ramas arteriales.

La enfermedad de Alzheimer es la 
causante del 60-70% de los casos de 
deterioro cognitivo progresivo en per-
sonas mayores. Pasa factura no solo a 
los que la padecen, sino también a sus 
familiares y cuidadores. Por ello, en los 
últimos tiempos, están cobrando mayor 
relevancia las terapias [...]
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GINECOLOGÍA

GINECOLOGÍA

Tipo de parto en embarazadas 
con estados hipertensivos del 
embarazo
Paco Serrano Devís

ISBN:978-84-945451-4-6
DL: J-506-2016
147 Pág. 

Los estados hipertensivos del embara-
zo son una patología que se produce 
en las gestantes y hace que las pro-
babilidades de sufrir alguna compli-
cación y los índices de mortalidad 
durante la gestación, parto y postparto 
aumente de manera sustancial tanto 
para la madre como al feto.

Alimentación durante el 
embarazo: consecuencias en 
gestante y en recién nacido
Almudena Rodríguez Ramiro

ISBN: 978-84-16802-22-7
DL: J-286-2016
50 Pág. 

La finalidad de este estudio ha sido 
determinar cuáles son los facto-
res que pueden ocasionar que un 
embarazo finalice mediante cesárea, 
además de conocer cómo son los 
hábitos alimenticios de las mujeres 
durante la gestación. 

HEMATOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

Coagulopatías congénitas 
y adquiridas
Alba María Rodrigo Valero

ISBN: 978-84-16802-52-4
DL: J-416-2017
64 Pág. 

Actualización en aplasias 
medulares
Isabel Izquierdo García

ISBN: 978-84-16802-13-5
DL: J-224-2017
56 Pág. 

Las coagulopatías son un grupo 
heterogéneo de enfermedades he-
morrágicas que afectan los diferentes 
mecanismos de la coagulación. Se 
dividen en coagulopatías congénitas, 
si se adquieren con el nacimiento, 
y adquiridas, si las contraemos a lo 
largo de nuestra vida.

Teniendo en cuenta que en el año 
2015 se conmemoró el centenario de 
la utilización de las armas químicas y 
a pesar de que con frecuencia se han 
firmado acuerdos de no utilización, 
por desgracia, este tipo de armas se 
han seguido utilizando. 
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HEMATOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

HEMATOLOGÍA

INFECCIOSAS

Actualización en meningitis
(2012-2016)

Pedro Serrano López

ISBN:978-84-16802-68-5
DL: J-474-2016
78 Pág.

En el 80% de los casos la meningitis es
causada por virus, en el 15 por ciento 
lo es por bacterias y en el resto de 
los casos se debe a intoxicaciones, 
hongos, medicamentos y otras enfer-
medades.

Actualización sobre tras-
plante de células madre 
hematopoyéticas
Noelia de Hoyo Manrique

ISBN: 978-84-16802-24-1
DL: J-349-2016
46 Pág. 

El trasplante de células madre ha 
ido evolucionando, aumentando las 
fuentes de obtención de células he-
matopoyéticas y la supervivencia de 
los pacientes trasplantados.

Leucemia neutrofílica crónica. 
Epidemiología, diagnóstico y 
tratamiento
Delia Fernández Hernández

ISBN: 978-84-16802-18-0
DL: J-426-2016
42 Pág.

Actualización sobre el 
trasplante de células madre 
hematopoyéticas 
José Enrique Martínez Albertos

ISBN: 978-84-16802-24-1
DL: J-349-2016
48 Pág.

La leucemia neutrofílica crónica 
(LNC) es un síndrome mieloproliferati-
vo crónico (SMPC) poco frecuente, se 
han reportado unos 200 casos hasta 
la fecha.

La enfermedad de Alzheimer es la 
causante del 60-70% de los casos de 
deterioro cognitivo progresivo en per-
sonas mayores. Pasa factura no solo a 
los que la padecen, sino también a sus 
familiares y cuidadores. Por ello, en los 
últimos tiempos, están cobrando mayor 
relevancia las terapias [...]
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Técnica de extracción de una 
garrapata. Enfermedad de 
Lyme

José A. González Molejón
María Valdés Álvarez
Miguel Ángel García Álvarez
Sandra Iglesias Ruisánchez
Desirée González Bello

Las medicinas complementarias y
alternativas constituyen una amplia y
compleja combinación de
intervenciones, losofías, enfoques y
terapias que adoptan un punto de
vista holístico de la atención [...]

Actuación preventiva y 
terapéutica para el virus 
de la gripe en España
José Enrique Martínez Albertos

ISBN: 978-84-00000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág.  

La infección vírica causada por el 
virus Influenza es una importante
carga de enfermedad a nivel mundial, 
responsable de altas tasas de
morbilidad y mortalidad, sobretodo 
en ciertos grupos de población a
los que se les atribuye riesgo de 
padecer la enfermedad.

INFECCIOSAS

INFECCIOSAS

ISBN: 978-84-16802-82-1
DL: J-535-2016
48 Pág.

INFECCIOSAS

Actualización en hepatitis C
Pilar Gaspar-López Roldán

ISBN: 978-84-16802-52-4
DL: J-416-2017
64 Pág. 

La hepatitis C es es hoy día una enfer-
medad que en la mayor parte de los 
casos no llega a generar cirrosis (20-
25%) ni hepatocarcinoma(2-6%),esto 
es posible gracias al diagnóstico 
precoz de la infección,a la disminu-
ción del uso de drogas vía parenteral 
y al control estricto en transfusiones y 
hemodiálisis.

INFECCIOSAS

Evolución de los eventos no 
SIDA en los pacientes VIH 
adultos
Ignacio Marañes Antoñazas

ISBN: 978-84-16802-32-6
DL: J-322-2017
44 Pág. 

Desde el comienzo de la epidemia de 
la enfermedad por infección por VIH 
se ha pasado de un modelo con alta 
mortalidad por infecciones y tumores 
relacionados con SIDA (enfermedades 
oportunistas) a otro en el cual predomi-
nan cada vez más las enfermedades 
no relacionadas directamente con el 
SIDA (ENOS). 
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INFECCIOSAS

INFECCIOSAS

INFECCIOSAS

INFECCIOSAS

Sífilis: novedades en el 
diagnóstico, tratamiento, 
evolución y metodología 
enfermera
David Belerda Pérez
ISBN: 978-84-16802-25-8
DL: J-291-2016
72 Pág. 

La sífilis es una enfermedad de 
transmisión sexual causada por la 
espiroqueta treponema pallidum. 
Aproximadamente se presentan 10 
6 millones de nuevos casos por año 
a nivel mundial y en nuestro país 32 
casos por cada 100 000 personas.

Sepsis: Antigua y emergente
José Antonio Medina Hernández

ISBN: 978-84-16802-45-6
DL: J-371-2016
64 Pág. 

Sepsis en adultos. 
Una visión actual 
Rocío Atoche Correa

ISBN: 978-84-16802-60-9
DL: J-459-2016
78 Pág. 

Diagnóstico y tratamiento 
del VIH
Claudia Josa Laorden

ISBN: 978-84-16802-09-8
DL: J-195-2016
50 Pág. 

Este trabajo es una revisión sistemá-
tica de la sepsis y el shock séptico, 
revisión adaptada a la luz de la 3ª. 
Conferencia Internacional de Consen-
so en Sepsis y Shock Séptico. 

La sepsis es una patología muy 
compleja, aún no bien conocida, que 
presenta una incidencia que va en 
aumento, una elevada letalidad y mor-
bilidad y supone un importante gasto 
económico a los servicios sanitarios.

El objetivo de este estudio de revisión 
bibliográfica ha sido el de actualizar 
los conocimientos sobre el diagnósti-
co y tratamiento del VIH, junto con la 
promoción del diagnóstico precoz para 
disminuir el número de personas con 
infecciones no diagnosticadas. 
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Evolución de las pruebas de 
función renal. De la orina 
a la sangre
Ana María Velasco Romero

ISBN: 978-84-16802-11-1
DL: J-222-2016
52 Pág.

La enfermedad renal crónica (ERC) 
es un claro ejemplo de la necesidad 
de unificación de criterios y coordina-
ción entre los diversos profesionales 
implicados en su seguimiento, desde 
el laboratorio clínico, atención primaria 
hasta la atención especializada.

LABORATORIO

MEDICINA ALTERNATIVA

MEDICINA ALTERNATIVA

Eficacia de las terapias 
alternativas en el tratamiento 
de la fibromialgia
Rubén Loro Represa

ISBN: 978-84-16802-06-7
DL: J-192-2016
36 Pág. 

La fibromialgia, también conocida 
como “la enfermedad del dolor”, es 
un trastorno crónico que causa dolor 
muscular generalizado y fatiga. Tras-
torno cuestionado por aquellos que 
no lo sufren y muy incapacitante para 
los que lo padecen.

Efectividad de las ondas de 
choque en la fascitis plantar
Sonia Gómez Avilés

ISBN: 978-84-00000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág. 

La terapia con ondas de choque en el 
campo de la ortopedia es una técnica 
relativamente nueva cada vez más 
empleada en el tratamiento de diver-
sas patologías, entre  ellas, la fascitis 
plantar. 

INMUNOLOGÍA

Actualización en síndrome 
antifosfolipídico
Noelia Trapiella Pereiro

ISBN: 978-84-16802-31-9
DL: J-321-2017
60 Pág. 

El síndrome antifosfolipídico (SAF) , es 
una enfermedad sistémica autoinmune 
caracterizada por la aparición de 
fenómenos trombóticos recurrentes, 
perdidas fetales y títulos elevados de 
anticuerpos antifosfolipídicos (AAF).
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MEDICINA ALTERNATIVA

Terapias alternativas para el 
dolor
Desirée González Bello
Sandra Iglesias Ruisanchez
Miguel Ángel García Álvarez
José Antonio González Molejón
María Valdés Álvarez 

Las medicinas complementarias y 
alternativas constituyen una amplia y 
compleja combinación de interven-
ciones, filosofías, enfoques y terapias 
que adoptan un punto de vista holísti-
co de la atención: el tratamiento de la 
mente, el cuerpo y el espíritu. 

ISBN: 978-84-16802-36-4
DL: J-344-2016
38 Pág. 

NEFROLOGÍA

NEFROLOGÍA

NEFROLOGÍA

Actualización en pruebas de 
función renal
Ana María Velasco Romero

ISBN: 978-84-945451-1-5
DL: J-132-2016
46 Pág. 

Revisión Bibliográfica: 
Novedades incontinencia 
urinaria. Diagnóstico y 
tratamiento  
Patricia Martín Díaz

ISBN: 978-84-16802-16-6
DL: J-235-2016
46 Pág. 

La enfermedad renal 
poliquística autosómica
Mª Isabel Cano Díaz

ISBN: 978-84-16802-47-0
DL: J-369-2016: 
42 Pág. 

La enfermedad renal crónica (ERC), 
al igual que otras enfermedades 
crónicas con gran prevalencia, es 
un claro ejemplo de la necesidad de 
unificación de criterios y coordina-
ción entre los diversos profesionales 
implicados en su atención [...]

De todas las patologías que afectan 
a la mujer, la incontinencia urinaria es 
una de las causas que más condiciona 
su vida cotidiana. Afecta a millones de 
personas en todo el mundo.

La enfermedad renal poliquística auto-
sómica, dominante y recesiva, es una 
enfermerdad genética, relativamente 
frecuente, que desemboca en enfer-
medad renal crónica terminal.
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Principales problemas de 
salud en los recién nacidos 
prematuros
Raquel González García

ISBN: 978-84-16802-20-3
DL: J-285-2016
50 Pág.

Cuando un niño nace antes de tiempo 
su cuerpo no está preparado para 
afrontar la vida fuera de su madre, y 
eso conlleva una serie de problemas 
de salud y complicaciones que pue-
den poner en peligro su vida. El co-
nocimiento de estas afecciones y sus 
signos y síntomas es crucial para su 
supervivencia, así como para disminuir 
el nivel de gravedad de las secuelas.

Tromboembolismo pulmonar 
y actitud terapéutica 
Laura López Álvarez

ISBN: 978-84-16802-54-8
DL: J-425-2016
58 Pág. 

Diagnóstico de enfermedades 
pulmonares intersticiales 
difusas (EPID) a través 
de la citología del lavado 
broncoalveolar

Isabel Rodríguez Martín
Victor Sánchez Margalet

En este trabajo se realiza un abordaje 
de la enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV), que es una entidad 
prevalente en la práctica clínica tanto 
del Médico de Atención Primaria como 
de Urgencias. 

Las enfermedades pulmonares inters-
ticiales difusas (EPID) constituyen un 
grupo muy heterogéneo de entidades 
que afectan al intersticio pulmonar.

Factores que influyen en la 
presentación de infecciones 
de vías urinarias en 
pacientes llevados a 
trasplante renal, cómo 
podemos modificarlos

Diego Riatiga Ibáñez

Teniendo en cuenta el estado actual 
del trasplante renal a nivel mundial, 
las infecciones urinarias posterior a la 
cirugía de trasplante renal, son una 
complicación frecuente, y desde el 
punto revista de autor preocupante 
dado el riesgo que estas conllevan de 
pérdida del injerto renal.

NEFROLOGÍA

NEONATOLOGÍA

NEUMOLOGÍA

NEUMOLOGÍA

ISBN: 978-84-16802-69-2
DL: J-492-2016
38 Pág. 

ISBN: 978-84-16802-79-1
DL: J-527-2016
40Pág. 



19CATÁLOGO TESINAS 2016 /17   ·    www.rcagrupoeditor.es  ·   

NEUROLOGÍA

Parálisis cerebral en el 
entorno escolar [...]
Miguel Ángel Capó Juan

ISBN: 978-84-945451-3-9
DL: J-130-2016 
48 Pág.

El alumno con parálisis cerebral 
requiere de una habilitación del 
entorno para poder desarrollar todo 
su potencial. El fisioterapeuta como 
componente de los Equipos de Apoyo 
será el responsable de esa habilita-
ción física, colaborando junto a todo 
el profesorado para la consecución 
de los objetivos.  

OBSTETRICIA

OBSTETRICIA

OFTALMOLOGÍA

Contacto precoz piel con piel 
(CPP) tras una cesárea
Patricia Ramírez García

ISBN: 978-84-16802-75-3
DL: J-518-2016
66 Pág. 

Uso del agua en la atención 
al parto normal 
Cristina Mª Martín Orue

ISBN: 978-84-00000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág.  

Edema macular diabético.
Del láser al tratamiento 
intravítreo
Mª Isabel Cano Díaz

ISBN: 978-84-16802-17-3
J-240-2016
66 Pág. 

Este trabajo se presenta como Tesina 
como trabajo final para el Máster en 
Cuidados Neonatales, por Formación 
Alcalá y acreditado por Universidad 
San Jorge, en Las Palmas de Gran 
Canaria en el curso académico 2016 
por la plataforma online.

El dolor es una de las principales 
preocupaciones de las mujeres con 
respecto al parto y continuamente se 
trabaja para buscar fórmulas para ali-
viarlo, con sistemas no medicalizados 
que respeten la evolución normal del 
proceso. 

El edema macular diabético es la 
principal causa en la actualidad de 
pérdida de agudeza visual en edad 
laboral.Hoy en día existen diversas 
posibilidades terapéuticas para el 
tratamiento del EMD; fotocoagulación, 
anti-VEGF (Ranibizumab, Aflibercept), 
corticoides (Fluocinolona y 
recientemente Ozurdex ) y vitrectomía 
pars plana con/sin pelado de 
membrana limitante interna.
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Perforación corneal: 
etiología y tratamiento
María Santiesteban Cabrera 

ISBN: 978-84-16802-77-7
DL: J-523-2016
68 Pág. 

En el año 1999 nalicé los estudios
como enfermera en la Universidad
Rovira y Virgili en Tortosa.

OFTALMOLOGÍA

ONCOLOGÍA

ONCOLOGÍA

ONCOLOGÍA

Terapias complementarias 
y alternativas en el paciente 
oncológico
Tatiana Ramírez Valderas

ISBN: 978-84-16802-55-5
DL: J-424-2016
66 Pág.

La siguiente tesina es una revisión bi-
bliográfica sobre el uso de las terapias 
complementarias y alternativas en el 
paciente oncológico.

Correlación radio-patológica 
en la estadificación del 
carcinoma gástrico
Eva Sánchez Lalana

ISBN: 978-84-00000-00-0
DL: J-000-2017
00 Pág. 

Este trabajo trata sobre la incidencia, 
factores predisponentes,  diagnóstico 
y tratamiento del cáncer gástrico, todo 
desde un punto de visión general.

Nuevos métodos 
diagnósticos en el cáncer 
de próstata
Isabel E. Jiménez García

ISBN: 978-84-16802-26-5
DL: J-290-2016
34 Pág. 

El cáncer de próstata es uno de los 
problemas de salud más importantes 
en nuestra sociedad, siendo la segun-
da causa de muerte en varones por 
patología oncológica. La mayoría de 
los cánceres de próstata se detecta 
primero mediante la prueba sanguínea 
del antígeno prostático específico.
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PALIATIVOS

PALIATIVOS

PALIATIVOS

Morir en casa, morir con 
dignidad
Ana Silvia Fernández García

ISBN: 978-84-16802-00-5
DL: J-169-2016
50 Pág.

Mi pretensión es tratar el tema de 
la muerte del enfermo terminal en el 
domicilio porque es un tema al que 
hasta hace poco no se le daba im-
portancia, en esta cultura que aparta 
todo aquello que nos recuerda que 
somos mortales y perecederos , morir 
en el hospital ya era lo habitual.

Actualización en cuidados 
paliativos. Revisión 
bibliográfica
María Luisa Tabeada Martínez

ISBN: 978-84-16802-34-0
DL: J-343-2016
70 Pág. 

El trabajo fin de master “Actualiza-
ción en Cuidados Paliativos”, es una 
revisión bibliográfica de las publi-
caciones más recientes en torno al 
tratamiento en cuidados paliativos. 

Cuidados de confort 
aplicados a enfermos 
terminales en el ámbito de 
cuidados paliativos 
Fátima Pérez Álvarez

La esencia de la enfermería es cuidar y 
esa es la idea que queremos destacar 
en este trabajo. Aliviar el sufrimiento 
ante la muerte es una forma de llevar a 
cabo esta tarea y en ello se basan los 
cuidados paliativos.

ISBN: 978-84-16802-86-9
DL: J-545-2016
46 Pág. 

PEDIATRÍA

Enfermedad inflamatoria 
intestinal en niños. Técnicas 
de imagen
Beatriz Izquierdo Hernández 

ISBN: 978-84-945451-9-1
DL: J-171-2016
52 Pág. 

Un elevado porcentaje (25 %) de 
pacientes con EII se diagnostica 
durante la infancia. Los avances en 
TC y RM han modificado el estudio del 
abdomen y la pelvis en la población 
pediátrica.
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El cólico del lactante. 
Incertidumbre etiológica 
Inés García Longoria
Mª Lorena Fernández Huerta
Lucía Cao Fernández

ISBN: 978-84-16802-15-9
DL: J-226-2016
52 Pág. 

El cólico del lactante, cuadro difícil de 
diagnosticar ya que las modalidades 
terapéuticas que existen actualmente 
son pocas y/o poco eficaces. 

PEDIATRÍA

PEDIATRÍA

REPRODUCCIÓN

Tratamiento y prevención de 
meningitis en pediatría
Beatriz Alba González 

ISBN: 978-84-16802-59-3
DL: J-458-2016
34 Pág.

La meningitis es una patología de dis-
tribución mundial con una mortalidad 
elevada a pesar de la aparición de 
nuevos antimicrobianos y el desarrollo 
de nuevas estrategias preventivas. 

Métodos de preparación 
de muestra seminal para 
técnicas de reproducción 
asistida
Antonia Escobar Medina

ISBN: 978-84-945451-7-7
DL: J-153-2016
54 Pág. 

Actualmente, la infertilidad se consi-
dera como un problema emergente de 
salud en el mundo desarrollado. 

RR.LL

Situación actual del burnout
Mª Villa Juárez Jiménez 

ISBN: 978-84-944932-6-3
DL: J-121-2016
70 Pág. 

El síndrome de burnout, “síndrome 
de estar quemado por el trabajo” o 
síndrome de desgaste profesional se 
trata de una enfermedad profesional 
con una alta prevalencia en la 
actualidad. 
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RR.LL

Seguridad del paciente en 
CMA: Rol de enfermería
Patricia Muñoz Manzaneda

ISBN: 978-84-16802-23-4
DL: J-293-2016
58 Pág.

Las unidades de CMA son importan-
tes dentro de la sanidad, ya que la 
seguridad del paciente puede verse 
comprometida por diferentes factores 
que pueden ser prevenibles mediante 
la concienciación y formación de los 
profesionales en dicha seguridad.

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

Impacto de la formación en 
habilidades sociales, sobre la 
percepción de control y de las 
emocioes en voluntarios de 
Cruz Roja Tudela

María Dalila Jiménez Sierra

Actualmente las catástrofes parecen 
ir en aumento. Las sociedades para 
hacer frente a este tipo de sucesos, 
necesitan de la ayuda incondicional 
de voluntarios bien preparados.
ISBN: 978-84-945451-0-8
DL: J-133-2016
48 Pág. 

Alcohol y mujer. 
Un cambio social  
María Isabel Pubill Martínez

ISBN: 978-84-16802-02-9
DL: J-188-2016
34 Pág. 

Conocimiento científico 
sobre el cuidador informal
Eva Pilar López García

ISBN: 978-84-16802-43-2
DL: J-373-2016
46 Pág. 

El alcoholismo femenino en España 
está en aumento, convirtiéndose en 
un grave problema de salud difícil de 
detectar, debido a que la mayoría de 
mujeres beben a escondidas para 
ocultar su enfermedad, por vergüenza 
a ser etiquetadas como alcohólicas 
desde un punto de vista peyorativo.

Los cuidadores informales son aque-
llas personas que realizan la tarea 
de cuidado de personas enfermas, 
discapacitadas o ancianas que no 
pueden valerse por sí mismas para la 
realización de actividades de la vida 
diaria (aseo, alimentación, movilidad, 
vestirse) administración de tratamien-
tos o acudir a los servicios de salud, 
entre otras.
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El paciente agresivo y la 
conducta médica en el 
servicio de urgencias 
Pilar Ardura Rodríguez

ISBN: 978-84-16802-49-4
DL: J-412-2016
62 Pág. 

La agitación psicomotriz es un 
trastorno conductual de alta 
prevalencia en los servicios de 
emergencias sanitarias. En el paciente 
agresivo o violento las intervenciones 
deben ser adoptadas sin demora,

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL

Violencia de género
Leticia García Martín

ISBN: 978-84-16802-61-6
DL: J-461-2016
64 Pág.

La violencia de género no es un pro-
blema nuevo, pero su reconocimiento 
social es relativamente reciente. Este 
trabajo analiza sus principales mitos y 
estereotipos. 

Cuidar al cuidador informal: 
programa de educación 
para la salud
Aida Rodríguez Rubio

ISBN: 978-84-16802-72-2
DL: J-503-2016
46 Pág. 

El aumento de la esperanza de vida 
hace que la población cada vez sea 
más mayor y esté más envejecida, 
produciéndose un aumento de las si-
tuaciones de dependencia y así mismo 
de los llamados cuidadores informales. 

La influencia de la sociedad 
en el duelo: cultura y religión
Laura Junquera López

ISBN. 
DL. 
Pág. 

Según la RAE, el  dolor queda definido 
como una sensación molesta y aflictiva 
de una parte del cuerpo por causa 
interior o exterior o un sentimiento de 
pena y congoja [...]
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URGENCIAS

URGENCIAS

URGENCIAS

URGENCIAS

Barreras percibidas por 
enfermería en servicios de 
urgencias a la población 
inmigrante
Tamara Herrera Floro

ISBN: 978-84-944932-7-0
DL: J-120-2016
58 Pág.

Las barreras percibidas por el profe-
sional enfermero en un servicio de ur-
gencias en la relación con el paciente 
inmigrante se centran en la barrera 
idiomática y en la cultural. 

La insuficiencia cardíaca 
aguda en los servicios de 
urgencias
Lina Mª Belenguer Carreras

ISBN: 978-84-945451-2-2
DL: J-131-2016
48 Pág.

La insuficiencia cardiaca aguda se ha 
convertido en unos de los problemas 
más importantes de salud pública en 
los países desarrollados. 

Eficacia de la hipotermia 
terapéutica en situaciones 
extremas 
Lucía Ramírez Baena

ISBN: 978-84-945451-8-4
DL: J-154-2016
30 Pág. 

Actualización en la vía 
intraósea
Juan Antonio Rodil Díaz

ISBN: 978-84-16802-19-7
DL: J-265-2016
54 Pág. 

La parada cardiorespiratoria (PCR) 
es uno de los principales problemas 
sanitarios en los países desarrollados, 
además de por la mortalidad produci-
da, por las importantes repercusiones 
neurológicas posteriores que presen-
tan las personas que sobreviven.

La vía intraósea es actualmente la 
segunda vía de elección en caso de 
no poder canalizar una vía venosa 
periférica.
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Manejo terapéutico del 
paciente quemado crítico
Pilar Araujo Aguilar
Inés Martínez Arroyo

ISBN: 978-84-16802-01-2
DL: J-174-2016
40 Pág. 

El paciente quemado es un 
paciente politraumatizado con unas 
características fisiopatológicas 
especiales debido al mecanismo de 
producción de las lesiones.

URGENCIAS

URGENCIAS

URGENCIAS

Marcapasos cardíaco. 
Manejo y protocolo de 
actuación enfermera
Francisco Jesús Represas

ISBN: 978-84-16802-03-6
DL: J-189-2016
54 Pág.

Un marcapasos es un aparato electró-
nico generador de impulsos que exci-
tan artificial y rítmicamente el corazón 
cuando los marcapasos naturales del 
corazón no pueden mantener el ritmo 
y la frecuencia adecuados. 

Actuación ante el paciente 
ahogado
María Belén Arroyo Santana

ISBN: 978-84-16802-04-3
DL: J-190-2016
46 Pág. 

El ahogamiento supone una importan-
te causa de mortalidad en el mundo, 
siendo una de las principales entre 
niños de 5 a 14 años, por lo cual es un 
tema de gran interés sanitario.

URGENCIAS

Manejo de la vía aérea 
en emergencias
Ainhoa Larrauri Pereda

ISBN: 978-84-16802-10-4
DL: J-204-2016
70 Pág. 

Manejo de la vía aérea en 
emergencias, nos muestra la 
importacia de realizar una atención 
correcta en el manejo de la vía 
aérea. Ésta, tiene una notable 
relevancia, sobre todo en el ámbito 
prehospitalario. 
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URGENCIAS

URGENCIAS

URGENCIAS

URGENCIAS

Valoración del dolor en el 
adulto crítico sin capacidad 
de comunicación vebal 
Tamara Herrera Floro

ISBN: 978-84-16802-29-6
DL: J-319-2016
58 Pág.

Valorar de forma adecuada el dolor 
en pacientes críticos con incapacidad 
de comunicación verbal constituye 
una parte importante en su manejo 
integral.

Emergencias y urgencias 
digestivas y abdominales
Daniel Mirel Salan

ISBN: 978-84-16802-51-7
DL: J-409-2016
60 Pág.

La patología digestiva es uno de los 
motivos más frecuentes de deman-
da de asistencia a los servicios de 
urgencias. La interpretación correcta 
del dolor abdominal agudo, es una 
tarea difícil que requiere experiencia 
y gran capacidad de juicio clínico.

Síndrome neuroléptico 
maligno: un reto diagnóstico 
en urgencias
Sandra Romero Castro

ISBN: 978-84-16802-64-7
DL: J-473-2016
56 Pág. 

Traumatismo abdominal 
grave: biomecánica de la 
lesión y manejo terapéutico
Inés Mártinez Arroyo
Pilar Araujo Aguilar

ISBN: 978-84-16802-65-4
DL: J-472-2016
58 Pág. 

El síndrome neuroléptico maligno es 
una verdadera emergencia médica 
que se asocia con una elevada morta-
lidad y que se caracteriza por cambios 
en el estado mental, rigidez, fiebre y 
disautonomía. 

El paciente que sufre un traumatismo 
abdominal, debe considerarse como 
un paciente politraumatizado, donde el 
conocimiento del mecanismo lesional, 
estigmas y lesiones asociadas son 
fundamentales para conocer posibles 
órganos afectados, planificar ade-
cuadamente el estudio y manejo del 
paciente [...] 
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Manejo de las 
intoxicaciones agudas
Aida Rodríguez Rubio

ISBN: 978-84-16802-71-5
DL: J-500-2016
48 Pág. 

Las intoxicaciones agudas son un 
motivo frecuente por el que se acude a 
los servicios de urgencias hospitalarios 
y por esto se hace necesario reunir 
en un mismo trabajo el manejo de 
los síntomas y el tratamiento de las 
intoxicaciones más frecuentes en 
nuestro medio como son [...]

URGENCIAS

URGENCIAS
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Alternativas a la intubación 
orotraqueal en caso de 
intubación difícil
Rebeca Antolin Rodríguez 

ISBN: 978-84-16802-74-6
DL: J-507-2016
52 Pág.

El estándar de oro del manejo de la 
vía aérea es la intubación orotraqueal, 
pero la colocación de este dispositivo 
puede resultar una tarea complicada 
en caso de intubación difícil o ante 
personal no entrenado correctamente. 

Shock hipovolémico en el 
paciente politraumatizado: 
manejo inmediato
Hécate Benages Navarro

ISBN: 978-84-16802-81-4
DL: J-531-2016
40 Pág. 

Pretende ser una guía de actuación 
ante este tipo de pacientes en urgen-
cias extrahospitalarias, describiendo el
manejo inicial del paciente politrau-
matizado, sus complicaciones y las 
necesidades inmediatas que requiere.

VARIOS

Tradición y modernidad en 
la primera suite para violon-
chelo solo. Op. 131c nº 1, 
de Max Reger
Juan Aguilera Cerezo

ISBN: 978-84-16802-62-3
DL: J-466-2016
100 Pág. 

Cuando en 1915 Max Reger (1873-
1916) compuso sus Tres Suites 
op. 131 c para violonchelo solo no 
estaba engrosando simplemente 
un aletargado repertorio que hasta 
ese momento estaba nutrido casi 
exclusivamente por material de 
corte pedagógico, el repertorio para 
violonchelo solo [...]
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