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Patologia Basica Robbins
* Nueva edición de la "biblia" en patología, texto elegido por numerosasa generaciones de estudiantes por su rigurosidad científica y por
supuesto porque bajo el paraguas de la marca "Robbins" se presenta una obra de calidad inagualable. * Texto que ofrece de una forma muy
clara la información justa que necesita el estudiante y con una presentación que facilita el aprendizaje. Soberbiamente ilustrada, define con
gran exactitud las bases de la patología humana haciendo especial énfasis en la patogénesis y en las características clínicas de las
diferentes enfermedades. * Mayor correlación entre la ciencia básica y la clínica a través también de las correlaciones clínico-patológicas
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Hasta hoy nadie ha enfocado las vacunas desde la perspectiva que lo hacen los autores de este libro: cuestionando el concepto de salud y
enfermedad en el que se apoyan para mostrar que las vacunas no tienen sentido biológico y que, por tanto, no pueden aportar ningún
beneficio a la salud, ni evitar enfermedades, ni erradicarlas, ni reducir la mortalidad, ni aumentar la esperanza de vida. Este libro aporta los
elementos claves que permiten a cualquier lector, sin necesidad de estudios especializados, llevar a cabo una lectura crítica de las vacunas
y formarse una opinión sobre ellas para poder tomar decisiones libres y responsables. En la primera parte del libro se narra la historia
olvidada de las vacunas, cómo surgieron y qué plantearon sus defensores y sus detractores pioneros para comprender el origen del mito de
las vacunas. En la segunda parte asistimos a los principales descubrimientos antiguos y recientes que aportan otra visión de la biología, del
origen y la evolución de la vida. Finalmente, en la tercera parte se contemplan las vacunas a partir de todo lo aprendido y para poder
comprender que no encajan con el funcionamiento de la vida, lo que explica por qué no han evitado ni erradicado enfermedades, así como
los numerosos daños documentados. Lo que nos deja frente a una última pregunta: ¿qué ha llevado a la imposición casi universal de las
vacunas?

'Robins - Patologia Básica' ajudou diversos alunos a dominar os conceitos principais na patologia. Esta edição possibilita
cobertura das informações mais recentes nesta área. As correlações clinicopatológicas destacam as relações entre as
ciências básicas e a medicina clínica, enquanto o estado da arte das ilustrações macro e microscópicas.
Nueva edición de la obra Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional que, junto con Robbins y Cotran. Patología
humana son las obras de referencia y de primera elección en Anatomía Patológica. La reputación que les confiere la
marca Kumar hace que sean los textos con mayor prestigio tanto por su claridad expositiva como por su rigor científico.
En la nueva edición destacan las siguientes novedades: Se han incorporado a lo largo del todo el texto unos cuadros de
"Key concepts" separados del texto y fácilmente reconocibles por su fondo de color azul. Están escritos en forma de
bullet points recogiendo lo más relevante del contenido que se está describiendo. Un mismo capítulo puede contener
hasta 6 ó 7 cuadros "Key Concepts" Se han eliminado a lo largo de todo el libro las referencias bibliográficas y se han
sustituido por un bloque de lecturas recomendadas al final de cada capítulo. A pesar de la enorme expansión de la
medicina genómica en la que han aparecido múltiples patologías asociadas a las líneas celulares germinales, a lo largo
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del libro se ha procurado resaltar solamente aquellas que son más comunes y más informativas en términos
patogénicos. Se ha añadido un capítulo nuevo al inicio del libro: "The Cell as a Unit of Health and Disease", en el que se
recogen todos aquellos aspectos pertenecientes a la biología molecular y celular y que los autores consideran
fundamentales para la comprensión de los aspectos más específicos descritos más adelante. Como anécdota comentar
que la última vez que se añadió un capítulo fue en 1967, por lo que éste es un importante hito en la historia de este
título. La nueva edición incorpora StudentConsult.com en inglés con un gran número de recursos didácticos.
Nueva edición de la guía de bolsillo, publicada bajo el paraguas de la marca "Robbins" y que sigue las directrices de la
gran obra de referencia "Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional 8.a ed.". Presenta la información más
relevante del tratado de referencia de un modo asequible y de fácil y rápida consulta para el estudiante. Se presenta
como una herramienta clave para la rápida resolución de cuestiones clínicas, propias de la enseñanza integrada, en
donde se hace especial énfasis en la relevancia clínica de la Anatomía Patológica. Contenidos totalmente actualizados,
con numerosas referencias cruzadas con el texto de referencia, y con una organización y presentación que hacen de la
obra el material de primera elección para el estudiante. En esta nueva edición, se incorpora un nuevo colaborador, John
Aster, quien en estos momentos se conoce como uno de los líderes en conocimiento de la patología moderna. Nueva
edición de la guía de bolsillo, que sigue las directrices de la gran obra de referencia "Robbins y Cotran. Patología
estructural y funcional 8.a edición". De tamaño "bolsillo bata", la obra proporciona un rápido y fácil acceso a la
información, ofreciendo referencias cruzadas con el libro de referencia. Presenta los puntos fundamentales de la
disciplina, tanto a nivel de ciencia básica como de su correlación clínica, además incluye un gran número de tablas y
bullet points para proporcionar un rápido acceso a la información.
En esta obra, producto de un trabajo de investigacion de casi veinte anos, y a partir de fuentes escritas, plasticas y arqueologicas, el autor
analiza la participacion de las mujeres del Egipto antiguo en diversas esferas de la vida de ese pais. estas incluyen la laboral, la domestica,
la juridica y la religiosa, para estudiar finalmente su papel en los movimientos populares y la manera en la cual, a pesar de que fue sujeto de
ciertos mecanismos de control social, logro erigirse en constructora de su propia historia en la antigua "Kemet," el Pais del Nilo.
As técnicas de massagens e de eletroterapia são abordadas passo a passo nesta obra, com linguagem simples, abordagem didática e
exemplos práticos. O livro ensina as principais técnicas de massagens e modalidades utilizadas na área de estética, combinando recursos
terapêuticos, elétricos e térmicos a fim de tratar as diferentes patologias que acometem as camadas da pele e os músculos. Expõe ainda os
benefícios e os possíveis impactos que essas técnicas trazem para o organismo. Fornece informações sobre esfoliação, quick massage,
massagem relaxante, drenagem linfática manual, massagem modeladora e eletroterapia, além de explicar como associar recursos
complementares, como argila e talassoterapia. O conteúdo pode ser aplicado para os cursos técnicos em Estética e Massoterapia, entre
outros. Possui material de apoio ao professor.
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First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

Nuevo título derivado de las dos grandes obras de referencia en Anatomía Patológica: Kumar, Robbins y cOtran Patología
estructural y funcional 10a ed y Robbins Patología humana 10a ed. que se presenta como estratégico al seguir la filosofía de
desarrollar textos BASICS derivados de las grandes marcas de libros de texto. La obra responde a varias necesidades del
mercado: -menos disponibilidad de tiempo para el estudio, - presencia cada vez más creciente de sistemas curriculares
integrados y -abordaje por sistemas. El texto se organiza en un total de 19 capítulos e incluye numerosos elementos didácticos
tales como: -introducción de numerosas tablas que incluyen información esencial, - selección de imágenes/ilustraciones mas
relevantes y significativas para ilustrar las patologías más relevantes, -inclusión de casos clínicos e -inclusión de cuadros de
tratamiento. El texto ofrece acceso a SC.com (contenidos en inglés) en el que se incluye un banco de >600 preguntas de opción
múltiple y un banco de imágenes adicionales a las del libro.
Obra clásica que cumple con éxito su objetivo de ayudar al estudiante a comprender los mecanismos de la enfermedad. Se hace
eco de los grandes avances producidos en esta área en los últimos años, como la conclusión del proyecto genoma humano. El
objetivo de los autores es proporcionar a los estudiantes de Medicina, de forma amena, los conocimientos básicos de los
mecanismos de la enfermedad y de sus manifestaciones macroscópicas y microscópicas. Es un libro de texto de referencia que
abarca tanto la Anatomía Patológica General (lesiones celulares, inflamación, trastornos hemodinámicos, inmunopatología,
neoplasias, infecciones, etc.) como la Anatomía Patológica Especial, es decir, los distintos órganos y aparatos. El objetivo de los
autores es proporcionar a los estudiantes de Medicina, de forma amena, los conocimientos básicos de los mecanismos de la
enfermedad y de sus manifestaciones. La presente edición, cuyos contenidos están totalmente actualizados y en la que se han
añadido ilustraciones a color, es obra de prestigiosos profesionales muy conocidos tanto en el ámbito universitario como en el
especializado. Vinay Kumar es profesor y director del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chicago. Obra clásica que cumple con éxito su objetivo de ayudar al estudiante a comprender los mecanismos de la enfermedad.
Se hace eco de los grandes avances producidos en esta área en los últimos años, como la conclusión del proyecto genoma
humano. El objetivo de los autores es proporcionar a los estudiantes de Medicina, de forma amena, los conocimientos básicos de
los mecanismos de la enfermedad y de sus manifestaciones macroscópicas y microscópicas. Es un libro de texto de referencia
que abarca tanto la Anatomía Patológica General (lesiones celulares, inflamación, trastornos hemodinámicos, inmunopatología,
neoplasias, infecciones, etc.) como la Anatomía Patológica Especial, es decir, los distintos órganos y aparatos. El objetivo de los
autores es proporcionar a los estudiantes de Medicina, de forma amena, los conocimientos básicos de los mecanismos de la
enfermedad y de sus manifestaciones. La presente edición, cuyos contenidos están totalmente actualizados y en la que se han
añadido ilustraciones a color, es obra de prestigiosos profesionales muy conocidos tanto en el ámbito universitario como en el
especializado. Vinay Kumar es profesor y director del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chicago.
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Este livro nasceu da necessidade de atualização dos conceitos e diretrizes sobre os principais temas em Clínica Médica.
Buscando atingir este objetivo, o livro conta com gráficos, figuras, fluxogramas e um conteúdo de leitura prática, objetiva e rápida.
Nesta busca, a ideia é usá-lo como um guia prático e simplificado para reduzir o esforço dessa autêntica jornada.

Obra clásica que ofrece una visión equilibrada, exacta y actualizada de los temas esenciales de Patología General y que
cumple con éxito su objetivo de ayudar al estudiante a comprender los mecanismos de la enfermedad. Con una
orientación clinicopatológica que subraya el impacto de la patología molecular en la práctica de la medicina y se hace
eco de los grandes avances producidos en esta área en los últimos años, como la conclusión del proyecto genoma
humano. Avances que, aunque de momento no han pasado en gran medida del laboratorio a la cabecera del paciente,
están presentes en el texto como muestra para el estudiante de los retos y desafíos que le esperan en su vida
profesional y acicate para el estudio. Esta edición ha sido totalmente renovada y se han añadido ilustraciones a color a
lo largo de todo el libro, aunque se mantiene fiel a los principios que tanto éxito le han proporcionado entre estudiantes:
claridad de la exposición y uso correcto del lenguaje.
Esta nova edição de Robbins & Cotran - Perguntas e Respostas em Patologia, fácil de usar, o ajudará a dominar de
modo efetivo os mais importantes princípios e fatos na patologia. Mais de 1.1 questões que reforçam os fundamentos da
patologia macro e microscópica, assim como os últimos achados na biologia molecular e na genética. Com base em
dois dos livros-texto de patologia de maior sucesso e competência ? Robbins & Cotran - Patologia Bases Patológicas
das Doenças e Robbins Patologia Básica, ambos na oitava edição ?, a obra Robbins & Cotran - Perguntas e Respostas
em Patologia é o complemento ideal para os trabalhos dos cursos, para autoavaliação e para preparação para provas.
Este livro aborda os quatro aspectos da doença que formam a base da patologia: as causas, a sequência de eventos
celulares, as alterações morfológicas e as consequências funcionais, aspectos importantes e determinantes para os
mecanismos patológicos. Traz temas interessantes que visam esclarecer as principais doenças da pele e é enriquecido
por ilustrações e esquemas, que facilitam o aprendizado desse tema complexo. O conteúdo pode ser aplicado para os
cursos técnicos em Análises Clínicas, Biotecnologia, Citopatologia, Enfermagem, Necropsia, Podologia, entre outros.
Possui material de apoio.
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