
NOVEDADES 2021 

Colección Lippincott Enfermería. 
Terminología médica 
LWW / Woodruff, David / 4.ª edición / ISBN: 9788417602819 

Este nuevo volumen presenta, toda la 

Moore. Fundamento de anatomía con orientación 
clínica 
Moore, Keith L. / 6.ª edición / ISBN: 9788417602512 

Presenta en un formato conciso, amigable y de 
fácil lectura los principios básicos de la anatomía 
clínica para estudiantes y profesionales de 

Manual de valoración de la salud en enfermería 
Weber, Janet /9.ª edición / ISBN: 9788417370213 

Guía paso a paso que demuestra 
claramente el "qué", el "porqué" y el 
"cómo" de cada fase del proceso de 
valoración de la salud por parte de 

terminología clave y su uso diario en la práctica 
de enfermería. La obra está organizada por 
sistemas de órganos, con dos capítulos 
introductorios y dos nales centrados en 
terminología farmacológica y relacionada con 

ciencias de la salud y disciplinas relacionadas profesionales de enfermería. 

la salud mental. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Enfermería psiquiátrica 
LWW / Rebar, Cherie R./ 3.ª edición / ISBN: 9788418257391 

Presenta una guía detallada sobre los 
conceptos de atención de la salud mental en 
enfermería. Incluye, de forma holística e 
informada, numerosos trastornos psiquiátricos, 
con de nición y estrategias de manejo. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Enfermería del paciente en estado crítico 
LWW / Woodruff, David / 5.ª edición / ISBN: 9788418257407 

Presenta los fundamentos del complejo ámbito 
de la atención del paciente en estado crítico. 
De forma ordenada y esquematizada, la obra 
revisa más de 100 enfermedades agudas. 

Enfermería geriátrica y gerontológica 
Eliopoulus, Charlotte / 9.ª edición / ISBN: 9788417370299 

Esta obra proporciona los cuidados de 
enfermería a las personas con distintas 
patologías, se presentan las intervenciones de 
enfermería que empoderan al individuo en 
edad geriátrica, para que satisfaga sus 
necesidades de atención a su propia salud de 
forma óptima. 

Brunner y Suddarth 
Enfermería Medicoquirúrgica 
Hinkle, Janice L. / 14.ª edición / ISBN: 9788417370350 

En esta obra se tratan con exhaustividad un 
gran número afecciones, centrándose en 
conceptos siológicos, siopatológicos y 
psicosociales. Ofrece una solución totalmente 
integrada que promueva el juicio clínico, el 
rendimiento y el éxito los exámenes y en la 
práctica de enfermería. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Anatomía y fisiología 
Willis, Laura / 5.ª edición / ISBN: 9788417033477 

Ofrece la información necesaria para entender
la estructura básica y las funciones principales 
de los sistemas corporales. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Enfermería cardiovasular 
LWW / Willis, Laura / 3.ª edición / ISBN: 9788417033996 

Ofrecer los conceptos, habilidades y procesos 
fundamentales del cuidado cardíaco. 
Comprende habilidades, conceptos y 
equipamiento esenciales, exploraciones 
físicas,  pruebas diagnósticas, control 
cardíaco y manejo de emergencias y 
complicaciones. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Enfermería materno-neonatal 
LWW / Evans, Stephanie / 4.ª edición / ISBN: 9788417949716 

Presenta los fundamentos de esta especialidad:
desarrollo embrionario y concepción; cuidados 
y atención en enfermería de la paciente grávida; 
atención del embarazo de alto riesgo; asistencia 
y atención durante el trabajo de parto y sus 
complicaciones; y cuidados durante el 
puerperio y período posparto. 

Matemáticas para enfermeras 
Boyer, Mary Jo / 5.ª edición / ISBN: 9788418257261 

Estructurada en tamaño bolsillo para uso en el 
ámbito clínico y como apoyo en el aula, la guía 
abarca, en tres unidades diferenciadas, 
conceptos matemáticos básicos y de 
complejidad media, sistema de mediciones y 

Colección Lippincott Enfermería. 
Enfermería del paciente en estado crítico 
Lww / Harvey, Margaret / 5.ª edición / ISBN: 9788417370145 

Ofrece recursos para el cálculo y la preparación 
segura de todas las formas farmacéuticas y vías 
de administración, con numerosos ejercicios 
prácticos. 

Investigación en enfermería 
Polit, Denise / 9.ª edición / ISBN: 9788417033279 

Brinda las herramientas a los estudiantes para 
leer y criticar los informes de investigación, a 
hablar el lenguaje de la investigación y a 
desarrollar una apreciación propia de la 
investigación para mejorar su práctica 

Manual de diagnósticos enfermeros 
Carpenito, Lynda J. / 15.ª edición / ISBN: 9788416781492 

15.a edición de uno de los referentes absolutos 
sobre diagnósticos de enfermería; en esta 
edición se presenta una revisión completa del 
contenido y actualización del mismo. 
El contenido se divide en cuatro secciones. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Farmacología 
Lww /Gersch,Carolyn / 4.ª edición / ISBN: 9788416781539

Cubre todos los aspectos básicos del tratamiento 
farmacológico: administración de y distribución 
de fármacos; absorción y metabolismo; 
interacciones con otros medicamentos; 
reacciones adversas; y funcionamiento de los 

           conversiones y, nalmente, cálculo de dosis. 
profesional. 

fármacos en diferentes sistemas del cuerpo. 
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Colección Lippincott Enfermería. 
Enfermería medicoquirúrgica 

Colección Lippincott Enfermería. 
Cuidado y atención de heridas 

LWW / Gersch, Carolyn / 4.ª edición / ISBN: 9788416781607 LWW /Slachta, Patricia/ 3.ª edición / ISBN: 9788416353866 

Ofrece los mecanismos e indicaciones clínicas 
de los trastornos más comunes que se 
encuentran en cada sistema corporal, seguido 
de directrices claras sobre la evaluación, 
intervenciones y tratamientos basados en la 
evidencia. 

Enfermería clínica de Taylor 
Lynn, Taylor / 4.ª edición / ISBN: 9788416654567 

Obra pensada para el estudiante de 
enfermería, que abarca todas las actividades 
y destrezas necesarias para la la práctica de 
su profesión. Dividido en tres partes, en todo 
el texto el paciente es el centro de todas las 
actividades de aprendizaje. 

Enfermería clínica de Taylor. Manual de 
competencias y procedimientos 
Lynn, Taylor / 2.ª edición / ISBN: 9788416353736 

Primera edición en español de esta guía de 
bolsillo de competencias y procedimientos 
básicos en enfermería. Este título se desprende 
de la 4ª edición de Enfermería clínica de Taylor. 

Práctica basada en la evidencia para ciencias 
de la salud 
Melnyk, Bernadette / 3.ª edición / ISBN: 9788416004959 

El objetivo de este texto es proporcionar las 
claves para disminuir el tiempo en que los 
resultados de la investigación se implementan 
en la práctica clínica cotidiana. 

Constituye una perfecta guía para el aprendizaje 
del cuidado de heridas- El abordaje de las 
heridas incluye valoración, procedimientos, 
monitorización y cuidados a largo plazo. 
También se abordan las fases de cicatrización 
de las heridas. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Enfermería pediátrica 
LWW /Meadows, Mikki/ 2.ª edición / ISBN: 9788416353842 

Se cubren las afecciones pediátricas más 
comunes (por sistemas de órganos) y se ilustran 
las funciones principales del profesional de 
enfermería en este ámbito. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Fundamentos de enfermería 
Tylor, Tracy / 2.ª edición / ISBN: 9788416353828 

Constituye una breve introducción a todas las 
habilidades de enfermería necesarias para 
enfrentarse al entorno clínico. El contenido se 
organiza en tres partes a través de las cuales se 
proporcionan instrucciones paso a paso sobre 
los procedimientos de enfermería. 

Colección Lippincott Enfermería. 
Procedimientos en enfermería 
Webb, Adele / 2.ª edición / ISBN: 9788416353859 

Constituye una perfecta guía para poder 
realizar los procedimientos de enfermería más 
recientes de forma segura y precisa. Se ofrece 
el paso a paso de una amplia gama de 
procedimientos fundamentales, con lo último 
en tecnología y estándares de enfermería. 

Brunner y Suddarth 
Manual de diagnósticos de enfermería 

Hinkle, Janice / 13.ª edición / ISBN: 9788416004850 
Complemento clínico perfecto para la obra 
Enfermería medicoquirúrgica de Brunner y 
Suddarth. Este manual clínico presenta 
información clave y actualizada de casi 200 
padecimientos. 

Enfermería Clínica 
Luis, María / 2.ª edición / ISBN: 9788415840640 

Dirigido tanto a enfermeras profesionales 
como a estudiantes de enfermería, tiene como 
objetivo actualizar la visión de los cuidados 
enfermeros al incluir no solo los relacionados 
con la enfermedad o alteración, sino también 
los cuidados de mantenimiento y conservación 
de la vida. 




