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Para analizar un elemento anatómico, de cualquier ser vivo, hay que tener presente el hecho fundamental de que cada uno de estos
elementos no es una individualidad, sino una parte integrante de un individuo y que éstos constituyen su especie propia y particular. Por ello,
este libro realiza un estudio de las fascias partiendo desde el momento de la anfimixis o concepción del ser humano. Luego, se describe la
integración de los diferentes elementos que componen el organismo, regidos por el orden establecido según las secuencias de los genes
dentro de su DNA y, que dirigen la ingenieria de su biodinámica molecular. Se sigue con el proceso de maduración que, plasmado, en
principio, en su desarrollo embrionario, nos descubre el origen y dependencia de los diversos órganos y sistemas proyectados a lo largo de
la vida. Éstos, aunque aparecen como diferentes, pueden descubrirnos relaciones genético-funcionales recíprocas. Asimismo, se considera
la influencia de los procesos fenotípicos que nos ayudan a una consecución terapéutica óptima. Se ha utilizado un lenguaje con una
expresión clara, concreta, concisa y profunda. Con numerosas ilustraciones, en esta obra colectiva, dirigida por los Drs. Smith-Agreda y
Ferres-Torres, han colaborado los más prestigiosos especialistas de los campos de anatomía, Anestesiología, Osteopatía, Medicina
Forense, Ginecología, Odontología, Neumología y Dermatología.
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El masaje terapéutico (masoterapia), también llamado en ocasiones tacto estructurado, ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un
arte curativo de alcance universal. Este libro, para mayor facilidad de utilización, se ha divido en dos secciones. La primera sección
(capítulos 1-7) abarca el importante material que deben conocer los practicantes. La segunda sección (capítulos 8-14) presenta las
aplicaciones reales de los métodos de masaje y trabajo corporal. Ambas secciones se enseñan de forma simultánea. Además, el libro
incluye cuatro apéndices. Apéndice A: Contraindicaciones para los masajes; Apéndice B: Lista de fuentes; Apéndice C: Obras consultadas;
Apéndice D: Terminología. A medida que aparecen los métodos y técnicas de masoterapia y trabajo corporal, el lector aprenderá el cómo y
el porqué de su labor y cuándo obtener las respuestas fisiológicas deseadas.
Magnífica obra de enfermería medicoquirúrgica, por primera vez traducida al español, que engloba contenidos científicos muy sólidos en un
texto de fácil lectura, conciso y fiable. Se trata de algo más que un simple libro de texto. En realidad, es una fuente completa de información
que contiene los conocimientos esenciales que necesitan los estudiantes de enfermería para prepararse para las clases, las actividades que
se desarrollan en el aula, los exámenes, las asignaciones clínicas y el cuidado completo de los pacientes. Esta obra tiene todos los
ingredientes para ser la favorita de profesores y alumnos, ya que además de estar escrita en un estilo de fácil lectura, con más de 1.600
ilustraciones, ofrece toda la información relevante y significativa para los estudiantes de enfermería, incluyendo aspectos tan distintos y
novedosos como guías de educación sanitaria para el paciente y la familia, cuidados domiciliarios, gerontología, consideraciones étnicas y
culturales, consideraciones nutricionales, práctica basada en la evidencia, investigación enfermera, pensamiento crítico, intervenciones de
enfermería, terapias complementarias y alternativas, tablas de intervención urgente, tablas de anomalías de las valoraciones comunes,
tablas de historias clínicas de salud y recuadros de dilemas éticos. Los contenidos de las intervenciones de enfermería se presentan en un
formato consistente y completo, teniendo en cuenta tres niveles de cuidados: Promoción de la salud, Intervenciones de urgencias y
Cuidados a domicilio y ambulatorios. Además, se recogen más de 60 planes de cuidados enfermeros en los apartados de intervención, en
los que se incorporan los diagnósticos actuales de la NANDA con sus características definitorias, los resultados esperados (NOC), con
escalas para medirlos, las intervenciones enfermeras específicas para ese diagnóstico (NIC) y la interrelación entre ellos. Destaca la
pedagogía de la obra, que incluye objetivos de aprendizaje y palabras clave al comienzo de cada capítulo, autoevaluación, casos prácticos e
información sobre recursos, entidades, asociaciones y páginas de Internet, en los que se proporciona educación al paciente e información
sobre enfermedades y trastornos. Fuente completa de información que contiene los conocimientos esenciales que necesitan los estudiantes
de enfermería para prepararse para las clases, las actividades que se desarrollan en el aula, los exámenes, las asignaciones clínicas y el
cuidado completo de los pacientes. Ofrece toda la información relevante y significativa para los estudiantes de enfermería, incluyendo
aspectos tan distintos y novedosos como guías de educación sanitaria para el paciente y la familia, cuidados domiciliarios, gerontología,
consideraciones étnicas y culturales, consideraciones nutricionales, práctica basada en la evidencia, investigación enfermera, pensamiento
crítico, intervenciones de enfermería, terapias complementarias y alternativas, tablas de intervención urgente, tablas de anomalías de las
valoraciones comunes, tablas de historias clínicas de salud y recuadros de dilemas éticos. Destaca la pedagogía de la obra, que incluye
objetivos de aprendizaje y palabras clave al comienzo de cada capítulo, autoevaluación, casos prácticos e información sobre recursos,
entidades, asociaciones y páginas de Internet, en los que se proporciona educación al paciente e información sobre enfermedades y
trastornos. Translation of Medical Surgical Nursing, 6e (2 Vol)
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Manual que presenta la combinación de tres técnicas de masaje (masaje transversal, masaje miofascial y liberación de puntos gatillo) a
través de una exposición práctica y metódica, que clasifica las técnicas por regiones anatómicas y ayuda a reconocer y solventar las
disfunciones musculares, ligamentosas y tendinosas más comunes de manera rápida y eficaz. Josep Ferrer, terapeuta manual especializado
en este tipo de técnicas, dirige esta nueva edición incluyendo nuevos enfoques en cada una de las estructuras, lo cual le lleva a incorporar
un total de 87 disfunciones de las cuales 13 son nuevas en esta edición. El enfoque eminentemente práctico de la obra se refuerza con la
inclusión de nuevas ilustraciones y fotografías, mejorando así su metología didáctica y asegurando la perfecta comprensión del contenido. El
manual se complementa con un total de 97 vídeos de los cuales 40 son nuevos en esta nueva edición. Este contenido ayuda al terapeuta
manual y al fisioterapeuta a localizar las distintas disfunciones con precisión, así como a utilizar técnicas directas y eficaces. Nueva edición
de un manual que combina diferentes técnicas de masaje, clasificadas por regiona anatómica, con el objetivo de mejorar el tratamiento de
las disfunciones musculares, ligamentosas y tendinosas más comunes. A través de la combinación de las técnicas de masaje transversal,
miofascial y liberación de puntos gatillo, así como la incorporación de nuevas ilustraciones y fotografías, el autor introduce nuevos enfoques
de tratamiento en cada una de las estructuras abordando un total de 87 disfunciones de las cuales 13 son nuevas en esta edición. El manual
se completa con un total de 97 vídeos de los cuales 40 son nuevos en esta edición. Obra que ayuda al terapeuta manual y al fisioterapeuta a
localizar u valorar las disfunciones con precisión en todas las partes del cuerpo, así como a utilizar las técnicas más eficaces en cada uno de
los casos.
El arte del masaje se ha practicado desde la Antigüedad en muchos países, hoy en día es una de las formas de cuidado de la salud más
popular. Se usa con buenos resultados en los campos terapéutico, estético y deportivo ya sea para buscar la relajación o como parte del
tratamiento en diversas enfermedades. Este libro es un compendio sobre el masaje, que abarca desde las nociones básicas como los
conceptos anatómicos, los efectos fisiológicos y las normas e indicaciones generales para su práctica hasta el desarrollo de los distintos
tipos de masaje. Se tratan en detalle el masaje clásico –masaje sueco y quiromasaje–, los masajes específicos –masaje reflejo, drenaje
linfático, entre otros– las técnicas orientales –shiatsu y masaje chino–, los masajes mecánicos y combinados y el masaje para poblaciones
especiales –masaje deportivo, infantil y en la tercera edad–. Se incluyen también capítulos dedicados a la osteopatía, la acupuntura, el
masaje en la fibromialgia y el masaje en el entorno Pilates. Asimismo, se acompañan las detalladas explicaciones de las técnicas con
ilustraciones y fotografías. Jesús Vázquez Gallego, coautor y coordinador de la obra es Doctor en Medicina y Cirujía, especialista en
Rehabilitación y Medicina Física. Jefe del servicio de Rehabilitación del Hospital Xeral-Calde de Lugo.
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Masaje teraputico bsico. Integracin de anatoma y tratamiento es un libro destinado principalmente a estudiantes con
ciertos conocimientos de masaje y tambin a terapeutas especializados. Para ambos, este libro es una herramienta de
consulta a la que recurrirn una y otra vez. El libro est dividido en dos partes. La primera presenta informacin esencial
sobre los principios bsicos del masaje e incluye una gua para la exploracin del paciente. Los captulos de la segunda
parte estn organizados por regiones o zonas del cuerpo, segn un criterio de coherencia funcional, topogrfica y
clnica. Gracias al realismo que se consigue con la integracin e insercin de ilustraciones de las estructuras internas en
fotografas con modelos vivos, el texto presenta de forma dinmica las tcnicas bsicas del masaje teraputico. El
conocimiento profundo de los msculos individuales es esencial para entender las tcnicas de tratamiento, y por esta
razn el texto presenta 550 imgenes a todo color que pretenden proporcionar una perspectiva completa de cada
msculo, grupo muscular, estructuras adyacentes, aspecto anatmico superficial y las manos del terapeuta.
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