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PRESENTACION
La Biblioteca del Instituto Dr. Andrés Barbero presenta a consideración de los estudiantes,
docentes e investigadores el Boletín de Novedades Bibliográficas año 2017.
Para facilitar el manejo del presente material, se realizó un resumen de los materiales
bibliográficos y las referencias bibliográficas en Estilo Vancouver, índice Alfabético de los
materiales recibidos en concepto de compra y donación año 2016 - 2017.
Se espera que las nuevas adquisiciones sean de utilidad y ayuda a los estudiantes, docentes
e investigadores, para fortalecer la formación académica.
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MISION
Facilitar el acceso y la utilización de todos los Servicios que ofrece la Biblioteca a toda la comunidad
educativa del Instituto “Dr. Andrés Barbero”. Mediante estos servicios, la información científica llegará
a todos los estamentos con el propósito de complementar y enriquecer la labor del docente; además de
satisfacer las necesidades de información de todos los usuarios estudiantes e investigadores interesados en
el conocimiento registrado en las áreas de Enfermería y Obstetricia con el sustento ético y legal. Orientar y
apoyar el desenvolvimiento organizativo y funcional de las Filiales.

VISION

Ser un Centro de Información, Documentación y Recursos para el aprendizaje, líder en brindar Servicios
Bibliotecarios en las áreas de Enfermería, Obstetricia y las Especialidades del Postgrado dirigido a
estudiantes, docentes y egresados del Instituto “Dr. Andrés Barbero”; así también a usuarios externos y
comunidad de investigadores y ciudadanía en general, para dar cumplimiento al ítem de Responsabilidad
Social de la U.N.A. Los servicios se facilitarán mediante diferentes soportes (papel, digital, multimedios),
permitiendo las disponibilidades que brindan las TIC-TAC, (Tecnologías de la Información y Comunicación
y Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento) para satisfacer la demanda de información en esas áreas
del conocimiento. Además, de integrar redes de Información y Comunicación, utilizando las facilidades de
los espacios Virtuales. Mediante proyectos, asistir a las Bibliotecas de las Filiales en su óptimo desarrollo
general.
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE ENFERMERÍA
Balderas Pedrero, María de la Luz. Administración de los servicios de enfermería.
7º ed. México: McGraw- Hill; Interamericana; 2015. 455p.
Resumen: Este libro se organiza en tres partes que se complementan para
describir y plantear un panorama general de la administración aplicada a los
servicios de Enfermería. La primera de ellas contiene aspectos relativos a la
evolución y teoría general de la administración, modelos administrativos,
técnicas e instrumentos cuya característica es la utilidad acorde a la época.

Werther Willians. Administración de los recursos humanos: gestión del capital
humano. 7º ed. México: McGraw- Hill; Interamericana; 2015. 428 p.
Resumen: Elementos esenciales de los recursos humanos - Desafíos del entorno
- Preparación y selección - Desarrollo y evaluación - Compensación y protección
- Relaciones con el personal y evolución de la vida laboral.
Serrano Gil Alfonso, Tejedor Muñoz Lourdes. Gestión de recursos humanos en
enfermería. Madrid: Díaz Santos; 2013. 244 p.
Resumen: El texto está divido en tres partes, la primera parte expertos en
derecho civil aportan su visión acerca de la persona y el testamento, la
incapacitación y el matrimonio de los enfermos mentales, la segunda parte se
abordan los accidentes laborales y la prevención de riesgos en el entorno
sanitario, a tercera parte con legislación de referencia para los profesionales de
enfermería, tanto del ámbito asistencial como del gestor, abordando la
responsabilidad civil del trabajo en equipo, el intrusismo.
Evans James Williams, Lindsay M. Administración y control de la calidad, 7a. ed.
Australia.: Editores, S.A. de C.V., una Compañía de Cengage Learning, 2014.
Resumen: El presente libro ofrece ejercicios para la administración general,
materia que bajo diferentes nombres se estudia en los primeros semestres en
las escuelas de negocios de toda América Latina. La obra llena el vació que existe
entre el conocimiento y la práctica en administración.
Moreno Monsiváis María Guadalupe. Gestión de enfermería. México: Editorial
El Manual moderno, 2015. 168 p.
Resumen: Esta obra proporciona las bases y fundamentos que permiten al
personal de enfermería tener una participación proactiva y autónoma en el
manejo del dolor posoperatorio. Está conformado por diez capítulos
secuenciales, ordenados de manera lógica con referencias de apoyo y ejemplos
que permiten profundizar en las temáticas. Cada uno de los capítulos aborda
temas relevantes para el manejo del dolor, donde se incluyen fundamentos,
aspectos teóricos; mecanismos para la transferencia, del conocimiento.
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Lemus Calderón, Jorge Daniel. Administración hospitalaria y de organizaciones
de atención de la salud. Buenos Aires: Corpus; 2015. 660 p.
Resumen: El material presenta una reseña sobre la estructura funcional y
matricial del hospital, la gestión presupuestaria y de costos, la gerencia de
recursos humanos; está en particular es esencial, ya que el hospital y otras
organizaciones de atención de la salud son, como se ha dicho, manos de obra
intensivas.
Alvarado Falcón A. Administración y mejora continúa en Enfermería. México:
McGraw -Hill; 2012, 258 p.
Resumen: el libro trata temas de actualidad que pueden ser aplicados en el
ámbito de la Enfermería, ofrece una introducción a la administración, teorías,
planeación, organización, dirección, control, planeación estratégica, calidad
total, mejora continua, 5s, reingeniería, trabajo en equipo, inteligencia
emocional, Coaching y certificación de

ATENCIÓN PRIMARIA
Zurro Martin J.F. Atención primaria. 3° ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2011.
Resumen: Atención Primaria, una obra de referencia para los especialistas de
Atención Primaria en nuestro país. Basando su contenido en el texto de la 6ª
Edición de la obra Atención Primaria, la nueva edición de esta obra pretende
seguir proporcionando a sus lectores los conocimientos necesarios para hacer
frente al desarrollo de su profesión en tres ámbitos considerados fundamentales
como son la asistencia, la investigación y la docencia.

ANTROPOLOGIA DE LA EDUCACIÓN
Bouche Peris. Antropología de la educación. Buenos Aires: Síntesis, Editorial. 255
p.
Resumen: La Antropología de la Educación se enfoca, en este libro, desde una
perspectiva de la Antropología filosófica y de Antropología Cultural, conforme a
lo exigido por los actuales planes de estudios universitarios de Pedagogía. Se
recoge tanto la doctrina tradicional como las nuevas tendencias, dándose así una
visión completa del tema.

DICCIONARIO DE NEUROCIENCIAS
Mora F, Sanguinetti M. Diccionarios neurociencias. 2° ed. Barcelona: Alianza
Editorial; 2008.
Resumen: Este diccionario de neurociencia responde a una idea de síntesis
pluridisciplinar que busca, más que la definición exhaustiva de todo término
aplicable a la bioquímica, neurología o fisiología, servir de ayuda inicial, práctica
e inmediata. Asimismo, será indudablemente de gran utilidad para los
estudiosos o interesados en las neurociencias tanto el vocabulario de términos
en inglés, con su correspondiente traducción al castellano, como la actualizada
bibliografía recopilada en el mismo.
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EDUCACIÓN
González Cabanach R. Estrategias y técnicas de estudio. Madrid: Pearsson

Educación; 2008.
Resumen: Actualmente el rendimiento académico en el nivel medio se torna
una problemática de interés debido a las bajas calificaciones y altos porcentajes
de deserción. Las estrategias de aprendizaje y la motivación constituyen
factores a él asociados. Las estrategias de aprendizaje se definen como un
conjunto de operaciones propositivas al servicio de procesar conocimientos en
situaciones de aprendizaje.
Díaz Barriga F, Arceo y Gerardo Hernández Rojas. Estrategias docentes para
un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. Madrid:
MCGRAW-HILL; 2010. 409 p.
Resumen: Este texto ofrece algunas bases teóricas y principios de aplicación
sustentados en la investigación reciente en el campo de la psicología del
aprendizaje y de la instrucción. Esta obra aportará elementos valiosos para el
lector en la medida que lo invite a matizar, diseccionar y reconstruir los
conocimientos que aquí se presentan, en función del contexto y las situaciones
particulares que enfrenta en su actividad como profesional de la educación.
Blanco Ascensión. Desarrollo y evaluación de competencias en educación
superior. México: Narcea; 2012. 263 p.
Resumen: Este material presenta un modelo de educación centrado en el
aprendizaje y en la formación integral de los estudiantes, lo que implica un
cambio de rol tanto para el docente como para el alumno, con el consiguiente
replanteamiento de las competencias en Educación Superior.

Ríos Ariza J. Competencias, TIC e Innovación: Nuevos Escenarios Para
Nuevos retos. Barcelona: Eduforma; 2011.
Resumen: Este libro presenta la relevancia de las competencias profesionales
y los usos de las TIC para resolver o mejorar la adquisición de aprendizajes de
los estudiantes universitarios, las propuestas y reflexiones son solo ejemplos,
que no se pueden implementar de forma mecánica en otros contextos
formativos, pero son útiles para contribuir al desarrollo del conocimiento y a
crear foros para compartir experiencias que puedan redundar en un aumento
de la calidad de la docencia en nuestras Universidades.

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Perea Quesada R. Promoción y Educación para la Salud. México: Díaz Santos;
2009.
Resumen: Tendencias innovadoras, es una obra novedosa que recoge de forma
sistemática y globalizada los contenidos básicos de formación para un educador
de la salud, estudia aspectos teóricos y ofrece orientaciones precisas, de carácter
prescriptivo, para el desempeño de las competencias profesionales.
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ENFERMERÍA
Metodología enfermera: taxonomía y planes de cuidados estandarizados.
Madrid: ICB Editores Interconsulting Bureau; 2012.
Resumen: Adquirir conocimientos y habilidades en la aplicación de la
metodología enfermera para la valoración y cuidado del paciente utilizando
instrumentos existentes en la actualidad para la mejora de la continuidad de
cuidados entre hospital y atención primaria.

Pérez, Evangelina. Auxiliar de enfermería. 6ª Ed. Barcelona: MCGRAW-HILL /
INTERAMERICANA. 2010. 640 P.
Resumen: Este material contiene 2.DVD del opositor: vídeos paso a paso sobre
las técnicas y protocolos de actuación más importantes, Infografías sobre
anatomía y fisiología básicas, generador de exámenes actualizado, más sencillo
e intuitivo.
Bengoa R. Curar y cuidar: Innovación en la gestión de enfermedades crónicas:
una guía práctica para avanza. Barcelona: Masson; 2008.
Resumen: El autor hace un especial hincapié en la mejora de la gestión de las
enfermedades crónicas, presentando varias herramientas destinadas a este fin.
El libro se divide en nueve capítulos repartidos en dos grandes bloques: uno
referido a aquellos modelos que aportan un nuevo enfoque conceptual para el
sistema sanitario, y un segundo titulado Vías de Avance que pretende servir de
guía para avanzar en la reorientación del sistema de salud ante el reto de la
cronicidad.
Sheila A. Sorrentino. Fundamentos de enfermería práctica. 4ª Ed. México:
Elsevier; 2011. 568 p.
Resumen: El objetivo es preparar a los alumnos de enfermería en la práctica
clínica en hospitales y centros de salud. Incluye cinco capítulos nuevos sobre
prevención de caídas, sistemas de protección del paciente y su uso seguro,
fomento de la comodidad del paciente, consejos para facilitar la recogida de
muestras y cuidado de las personas con problemas de salud mental.

Manual actualización del auxiliar de enfermería para servicios de salud. Madrid:
ICB Editores; 2012.
Resumen: Actualización en Salud Laboral en el Entorno Sanitario. Salud Laboral.
La Infección Nosocomial. Limpieza desinfección asepsia antisepsia y
esterilización. Servicio de esterilización. Administración de medicamentos.
Control básico de procedimientos. Procedimiento de recogida y transporte de
muestras biológicas. Atención y cuidados del paciente en la alimentación y
nutrición. Atención y cuidados del paciente en relación con las necesidades de
eliminación. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de higiene.
Concepto de urgencia/emergencia y prioridad.
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Andrade Cepade R.M. Proceso de atención de enfermería: incluye cd guía
interactiva para la enseñanza. México: Trillas; 2014.
Resumen: La contribución principal radica en la aplicación de una metodología
del trabajo, tanto para la enseñanza como para la práctica profesional, basada
en una estructura metodológica que le permita redefinir su ámbito de
competencia. En este sentido, el proceso de atención de enfermería se
constituye en un instrumento a través del cual se fundamenta la práctica de
enfermería en los diversos ámbitos de su actuación.
Enfermería en prescripción: uso y manejo de fármacos y productos sanitarios.
México: Díaz De Santos; 2015. 360 p.
Resumen: Fomentar el conocimiento de los distintos fármacos, y de otra,
estudiar sus efectos adversos e incompatibilidades atendiendo al grado de
implicación según los diferentes tratamientos patológicos de que se trate. En
este aspecto, el personal de enfermería juega un papel clave en la provisión de
una atención sanitaria de calidad, al ser el último eslabón de la cadena previo al
paciente y debe, por tanto, conocer el uso y la segura administración de los
fármacos para minimizar los riesgos y complicaciones.
Kurcgant P, coordinadora; Rizatto Tronchin DM,Togeiro Fugulin
FM,
CiquePeresHH, Braga Massarollo MCK, Prado Fernandes MF de et al.
Gerenciamiento en Enfermería. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, Grupo
Editorial Nacional; 2012. 198 p.
Resumen: trata temas sobre la calidad de vida, el equipo multiprofesional, la
dotación del personal, el reclutamiento, la selección, la capacitación
permanente y la evaluación del desempeño, que componen y enriquecen a
cualquier obra que trate sobre el trabajo gerencial.
Delicia Madoery, Laura Orosco. Diagnostico enfermeros: dilema de una
práctica educativa. 3ª ed. Barcelona: Akadia Editorial, 2014.
Resumen: Está destinado, por su contenido, a los docentes que tratan el tema
del Proceso de enfermería, y también a los estudiantes de enfermería en el
ámbito académico, identificar dos aspectos: en primer lugar, la importancia de
su adaptación a nivel de la enseñanza; en segundo lugar, lo cual es
indudablemente posterior al primero, al adopción de estrategias que
promuevan la aplicación real del Proceso en la Proceso en la Práctica Enfermera.
Girbau Maria Rosa. Preguntas y repuestas en enfermeria comunitaria. Madrid:
Elsevier Masson; 2011.
Resumen: En el presente volumen titulado Enfermería Comunitaria, que
responde a las situaciones de atención primaria, se propone 700 preguntas que
versan sobre bioestadística, demografía, educación sanitaria, enfermería de
salud pública, epidemiología, y salud y medio ambiente.
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Potter P. Perry A. Fundamentos de enfermeria. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2013.
Resumen: Ofrece al estudiante conceptos básicos sobre enfermerías al igual que
actividades y técnicas de practica enfermera una base firme para el estudio de
las áreas más avanzadas. Se incluye los últimos diagnósticos de NANDA 20122014, se han actualizado los cuadros de práctica basada en la evidencia.

Nordmark M, Rohweder A. Bases científicas de la enfermería. 2ª ed. México: El
Manual moderno; 2012.
Resumen: Este material presenta las ciencias físicas, biológicas y su relación con
los cuidados de enfermería, contiene datos científicos de los campos de
anatomía, fisiología, microbiología, física, datos de patología, los cuidados de
enfermería para pacientes graves, guía para instructores de enfermería.
Sanchez E Javier. Cuidados de enfermeria en los transtornos ginecologicos.
Editorial formacion Alcala; 2010.
Resumen:Este material trata de un texto conciso, ordenado, didáctico y fácil de
asimilar que abarca desde el cáncer de mama, endometrial, uterino y vulvar,
hasta los trastornos climatéricos, menstruales o situaciones de fertilidad,
esterilidad y anticoncepción, siempre con un enfoque eminentemente
preventivo dirigido a la práctica diaria de enfermería y con una aportación
diferencial importante.
Perry G, Potter P. Guía Mosby de habilidades y procedimientos en enfermería.
8ª ed. México: Elsevier; 2016. 668 p.
Resumen: Incluye listados de equipamiento requerido, imágenes a color y
alertas de seguridad para destacar información relevante sobre la seguridad del
paciente y la ejecución más eficaz de cada técnico. El diseño a dos columnas
muestra a la izquierda, cómo llevar a cabo las habilidades y, a la derecha, los
fundamentos de cada paso, exponiendo la razón que subyace a la práctica y el
beneficio del correcto desempeño que aporta a los pacientes.
Blanco J.H. Fundamentos de salud publica: Administracion de servicios de salud.
3ª ed. Medellin, Colombia: CIB - Fondo Editorial; 2014.
Resumen: Detalla los aspectos más relevantes en el campo de la administración
de los servicios de salud. Presenta de una manera clara cada uno de los
conceptos desarrollados. Contiene información contextualizada y actualizada de
acuerdo al modelo de salud del país.

Dillon P. valoración clínica en enfermería. 2ª ed. México: MCGRAW-HILL /
Interamericana, 2016.
Resumen: Valoración clínica en enfermería ofrece la información necesaria para
evaluar pacientes en la clínica y promover un enfoque integral enfocado en la
relación entre varios sistemas corporales. El texto está estructurado en balas y
tablas, lo que hace más sencilla la localización de la información.
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ENFERMERÍA GERIATRICA
Carretero Orcoyen M. Enfermeria geriatrica. Barcelona: Ediciones Diaz de
Santos; 2015.
Resumen: Consideraciones generales sobre envejecimiento y su evolución.
Teorías sobre el envejecimiento desde el punto de vista físico, psíquico y social.
Trastornos cognitivos, afectivos, neuróticos, psicóticos y de personalidad.
Valoración de la ancianidad. Medios sociales y sanitarios.

García R, Sánchez M, Turón Monge T. Cuidados terapéuticos de enfermería
geriátrica.
Resumen: El material ofrece los conocimientos necesarios relacionados con el
cuidado terapéutico en el ámbito de la enfermería en geriatría, indispensables
para el desarrollo como profesional de este miembro del equipo interdisciplinar
del centro socio sanitario. El objetivo de este manual didáctico es conocer las
técnicas básicas de aplicación para la ingesta de alimentos y la administración de
medicamentos, los cuidados preoperatorios y las normas de limpieza y
desinfección en el ámbito sanitario.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Mandell Douglas, Bennett. Enfermedades infecciosas: Principios y práctica.7°ed.
Barcelona: Elsevier, 2012.
Resumen: Obra de referencia para la orientación integral y global del diagnóstico
y el tratamiento de las enfermedades infecciosas más difíciles. Actualizada con
los últimos conocimientos clínicos y científicos este libro se presenta en dos
volúmenes e incluye 1.100 magníficas fotografías en color. Además contiene un
enlace online donde se encuentra un amplio banco de imágenes descargables.

ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA
Rincon S, Garcia M. Manual de enfermeria quirurgica. Barcelona: McGraw-Hill,
2012.
Resumen: El Manual de enfermería quirúrgica está basado en la experiencia del
cotidiano actuar de la enfermera quirúrgica de nuestra institución, con y para los
pacientes que se han decidido por nuestro hospital para la atención de sus
padeceres, siempre al cobijo de los principios científicos universalmente
aceptados y con el rigor ético que nos caracteriza.
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Suzanne Smeltzer, Brenda Bare, Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever. Enfermería
médico quirúrgico. México: Lippincott William; 2013. 2416 p.
Resumen: En esta obra tratan con exhaustividad un gran número afecciones,
centrándose en conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y psicosociales, se
mantienen como puntos fuertes la legibilidad y el enfoque centrado en los
procesos de enfermería.

ENFERMERIA NEONATAL
Cuidados de enfermería neonatal. 3° ed. Buenos Aires: Ediciones Journal; 2014
Resumen: La tercera edición de cuidados en enfermería neonatal, del Comité
Científico de Enfermería Neonatal del Hospital J. P. Garrahan, se actualizan
contenidos y se abordan nuevos temas con una perspectiva didáctica
sumamente útil en la práctica cotidiana del profesional.

Zamora Pasadas Marta. Enfermería neonatal. Andalucía: Editorial Formación
Alcalá; 2010.
Resumen: Enfermería neonatal pretende ser un manual de referencia para la
enfermera que trabaja en una Unidad de Neonatología. Contiene información
básica sobre las patologías más comunes en la etapa neonatal y sobre los
cuidados que debe prestar enfermería en cada proceso.

ENFERMERÍA PEDIATRICA
Valverde M. Enfermería pediátrica. México: El Manual Moderno; 2013.
Resumen: Enfermería pediátrica es un texto que ofrece promover, difundir,
orientar y garantizar cuidados especializados al paciente pediátrico, mediante la
adaptación del modelo de Virginia Henderson. Incluye temas como: Cuidados
mediatos e inmediatos del recién nacido, ingreso hospitalario, escenario de la
enfermería pediátrica, Nutrición e hidratación dando cumplimiento a la
normatividad que rigen en esta área de salud.
Rodríguez Y. Autonomía personal y salud infantil. Madrid: Editorial Síntesis;
2016.
Resumen: Una de las funciones del educador infantil será actuar como un agente
de salud en su comunidad. Esto significa establecer y prevenir los hábitos y
conductas más saludables, de cara a un desarrollo óptimo de todas las
posibilidades del niño, en contacto con la familia, la propia comunidad educativa
y con el entorno más próximo si fuese necesario, haciendo realidad el eje
metodológico-familia-escuela-entorno.
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La Haba Panadero María Amor. Autonomía personal y salud infantil. Madrid:
McGraw-Hill; 2013.
Resumen: Este material trata de llevar a la practica en la labor educativa, para
ayudar al niño en su proceso de construcción personal, favorece su integración
con el medio, buscar la implementación de hábitos que le ayuden a
autoformarse y a desarrollar de forma sana y saludable.
Korte M, Villafane S. Guía para el seguimiento del niño sano.2° ed. Madrid:
Ediciones Journal; 2013.
Resumen: Guía para el seguimiento del niño sano nació a partir del deseo de
residentes de años superiores de materializar una herramienta útil en la ardua
tarea que implican los controles periódicos en el consultorio externo. Por
consiguiente, nuestra intención fue reunir la información existente sobre
distintos aspectos relacionados con el control evolutivo del paciente pediátrico,
datos dispersos en diversas fuentes bibliográficas que, en el momento de la
consulta, imposible tener al alcance de la mano.
Giberti Eva, Naddeo María Elena, Arias Daniela. Abuso sexual y malos tratos
contra niños, niñas y adolescentes. Buenos Aires: Espacio; 2014.
Resumen: definición teórica del niño/a como sujeto pleno de derechos y
desterrar definitivamente la visión tutelar de la infancia que aún continúa
anidada -consciente e inconscientemente- en determinadas culturas y patrones
ideológicos. Lo cual habilita la aplicación de castigos y malos tratos con
pretendida intención educativa, así como abusos sexuales acotados por la
indiferencia o tolerancia social.
Ruza Tarrio F. Manual de cuidados intensivos pediátricos: Terapéutica, técnicas
y medicaciones. 2° ed. México: Capitel Ediciones, S.L., 2010.
Resumen: Libro que facilita las consultas puntuales inmediatas en situaciones a
pie de cama en Cuidados Intensivos Pediátricos y Urgencias, en los casos que se
precise tratar a niños graves, se desarrolla en 5 secciones, sobre 27 capítulos en
los que colaboran 124 especialistas en la materia, teniendo como finalidad la
inmediata consulta puntual a pie de cama, en casos graves en UCIP ś y Urgencias
pediátricas.

ENFERMERÍA EN URGENCIAS
Terry Lee C. Enfermería en cuidados intensivos. Madrid: Manual Moderno;
2012.
Resumen: Enfermería de cuidados intensivos es una obra concisa y práctica que
presenta de manera resumida los conceptos más importantes involucrados en la
prestación de cuidados de enfermería en cuidados intensivos, sirve de apoyo al
profesional que necesita hacer la transición a esta área o al estudiante en busca
de sobresalir en sus estudios avanzados.
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Manual de Enfermería en Atención de Urgencias. 3°. México: Mediterráneo;
2013.
Resumen: Manual de Enfermería en Atención de Urgencia es una guía práctica
de fácil uso, con información teórico-práctica actualizada para orientar la
atención de urgencia de pacientes adultos con diferentes condiciones de
urgencia médico-quirúrgica, traumática y en desastres, que se brinda en los
servicios de urgencia, intra y extra hospitalarias.
Actuación de enfermería en urgencias. Barcelona: ICB Editores; 2014.
Resumen: Actuación de Enfermería en Urgencias.
Patologías más Frecuentes que Requieren Urgencia Inmediata.
Actuación de Enfermería en Pacientes con Quemaduras, Congelación,
Electrocución y Ahogamiento.
Actividades de Enfermería en Traumatismos y Politraumatismos “Enfermedad
Traumática”.
Hemorragias y Heridas.
Actuación de Enfermería en Pacientes con Shock e Intoxicaciones de Alcohol y
Drogas.

ETICA
Martínez, Ferner J.J. Dilemas éticos de la medicina actual. 15° ed. Barcelona:
Desclee De Brouwer, 195 p.
Resumen: Esta obra será del interés de todas las personas que están de uno u
otro modo implicadas en comités de bioética, pero igualmente de todos los que
quieran enterarse con rigor de cómo éstos han surgido, de qué son, cómo
funcionan, qué tipos hay..., y no menos de los interesados en el vasto campo que
hoy conforma la Bioética.
Cantú Martínez. P. Bioética e investigación en salud. Barcelona: Editorial Trillas;
2010.
Resumen: Este material contiene, ética, deontología y bioética, la investigación:
básica, tecnológica y terapéutica, bioética y situaciones específicas, varios
capítulos se dedican a analizar algunos de los conflictos bioéticos más frecuentes
en la práctica profesional, como la ingeniería genética (clonación), la
reproducción asistida, la interrupción del embarazo y el trasplante de órganos.

FOLKLORE
González Torres D. Folklore del Paraguay. Asunción: Servilibro; 2014.
Resumen: Texto indispensable para comprender la identidad paraguaya,
resultado de muchos años de observación, investigación y estudio de
costumbres y tradiciones paraguayas en todas sus formas de expresión. El autor
ha conocido todo el territorio patrio, sus ciudades y pueblos, sus compañías y
valles y esa información se encuentra en este volumen.

INVESTIGACIÓN
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Gómez Hoyos J.C. Como escribir y corregir un texto en las ciencias biomédicas.
México: CIB Corporación para investigación biológicas; 2010.
Resumen: Observamos, con frecuencia, las dificultades que tienen los
estudiantes de pregrado, posgrado, y aun los docentes, para escribir diferentes
clases de artículos y textos biomédicos. Esta dificultad, para producir un buen
escrito biomédico, se agrava cuando no se dispone de un buen texto que oriente
al autor hacia la correcta escritura del español, ajustado al estilo de la literatura
biomédica que hoy se exige.
Miranda E. Cómo elaborar protocolo de investigación científica e informe final
de tesis y tesina. Asunción; A 4 diseños; 2013.
Resumen: Esta obra está estructurada en tres capítulos, donde aborda
diferentes ejes temáticos y los respectivos pasos a seguir para la apropiada
elaboración del protocolo del trabajo intelectual como el de informe de
investigación.
Balseiro Lasty. Elaboración de las tesinas: Guía de elaboración de tesis, proceso
de atención de enfermería. México: Editorial Trillas; 2010.
Resumen: La autora nos presenta en esta obra, la utilidad práctica para
profesores, alumnos y todos aquellos que deseen realizar, un trabajo de tesina
que seguramente será de consulta obligatoria y guía para el planteamiento
rigurosos de la temática, problema o practica para descripción de la
metodología.
Hungler B.P. Investigación científica en ciencias de la salud. 6ª ed. Mexico: Mc
Graw-Hill; 725 p.
Resumen: Esta obra, introduce innovaciones, tales como la presentación
equilibrada de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. Introduce
un capítulo nuevo sobre diseño y métodos de investigación, exposición más
detallada sobre la investigación multimetódica. Cada capítulo concluye con uno
o dos ejemplos reales de investigación.

Diseño de investigaciones clínicas. 4ª ed. Philadelfia. Editorial LIPPINCOTT;
2014.
Resumen: La presente edición plantea todo lo que hay que saber para iniciarse
en el diseño de la investigación clínica, expuesto de una forma clara y sencilla.
Un ejemplo: explica conceptos como el tamaño de muestra para que los lectores
sin formación específica en estadística lo entiendan con facilidad.

MEDICINA LEGAL
Manual de enfermería legal y forense. México: Editorial Díaz de Santos; 2012.
Resumen: Este material trata del derecho Civil y la persona. La investigación de
la paternidad. El transexualismo. Las técnicas de reproducción asistida. Los
trasplantes de órganos. La responsabilidad civil del profesional sanitario.
Intrusismo. Derecho a la información y el consentimiento informado. El aborto.
La objeción de conciencia. La enfermería y el secreto profesional.
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Calabuig Gisbert. Medicina legal y toxicología. 6ª ed. Barcelona: Masson; 2012.
Resumen: El tratado continúa siendo una obra de referencia, con clara
orientación pedagógica y con la finalidad de ser útil para estudiantes y
especialistas en Medicina Legal y aspirantes al Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses

González Torres D. medicina legal y deontología. Asunción: Servilibro; 2016.
Resumen: Texto didáctico de síntesis de materia, adaptado a la Legislación
Paraguaya, que es de indudable importancia para los que deseen especializarse
en Medicina Legal. Contiene toda la información sobre el tema.

Kvitko Luis. La peritación médico legal en la praxis médica. Buenos Aires:
Ediciones la Rocca; 2010.
Resumen: Este material contiene, evolución histórica médica.
El incremento de las demandas por mala praxis.
Causas que provocan mala praxis.
Consentimiento informado.
La peritación médico legal en procesos por mala praxis.

MICROBIOLOGÍA
Murray, P.R.; Rosenthal, K.S.; Pfaller, M.A. Microbiologia medica. 7° ed. México:
Elsevier; 2014.
Resumen: Con cada edición de Microbiología médica perfeccionamos y
actualizamos nuestra presentación. En la séptima edición se recogen muchos
cambios, incluyendo una reorganización de los capítulos. El libro comienza con
una introducción general a la microbiología y las técnicas empleadas por los
microbiólogos y los inmunólogos y, a continuación, se emplaza la sección de
inmunología.
Ruiz Reyes G, Ruiz Argüelles A. Fundamentos de Interpretación Clínica de los
Exámenes de Laboratorio. 2° ed. México: Editorial Panamericana Medica; 2010.
Resumen: Este libro está orientado a proporcionar al médico general y a los
estudiantes de medicina, en forma práctica y sencilla, las bases de interpretación
de los exámenes de laboratorio que con mayor frecuencia se emplean, sin
pretender incluir toda la amplia gama de estudios de que se dispone en la
práctica médica actual.
Canesse Ricardo. Microbiología y parasitología. Asunción: EFACIM; 2012.
Resumen: Este material contiene las áreas de Inmunidad, Bacterias, Hongos,
Virus, Protozoarios, Helmintos, Artrópodos y Serpientes, en las que se
desarrollan cuarenta y cuatro capítulos que abarcan estudios sobre los
problemas de las enfermedades producidas por los microorganismos patógenos,
poniendo énfasis en las patologías propias de América y del Paraguay.

NUTRICIÓN
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De Garza Lourdes M. La dieta y el diabético: Guía práctica para mejorar su salud.
México: Editorial Trillas; 2012.
Resumen: La diabetes mellitus es una enfermedad causada por la insuficiente o
nula secreción de insulina por parte del páncrear, o bien, por la resistencia de
las células del cuerpo a ser estimuladas por esa hormona.
Este mal es muy común, en ciertas regiones de Latinoamérica, una persona de
cada 10 la padece, sin que muchas de ellas lo sepan, lo cual puede causar más
daños a la salud que el propio padecimiento.
Setton Debora, Fernández Adriana. Nutrición en pediatría. Base para la práctica
clínica en niños sanos y enfermos. Buenos Aires: Editorial Panamericana; 2014.
Resumen: Nutrición pediátrica en la práctica clínica brinda las bases para el
manejo nutricional del paciente pediátrico según las distintas edades, en
situaciones clínicas habituales y especiales, y en todos los niveles de atención.

Moya Sánchez, Ruth García. Administración de alimentos y tratamientos a
personas dependientes en el domicilio. México: Paraninfo; 2014.
Resumen: Esta obra presenta completo y actualizado el contenido formativo que
responde al currículo de la UF 0120 "Administración de alimentos y tratamientos
a personas dependientes en el domicilio", integrada en el MF 0249_2 Higiene y
atención sanitaria domiciliaria, a su vez perteneciente al certificado de
profesionalidad Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (SSCS0108),
dentro de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la comunidad.
Brown Judith E. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. 5ª ed. México:
McGraw-Hill; 2014.
Resumen: Este material ofrece a los instructores una herramienta que puedan
utilizar de manera productiva para enriquecer sus esfuerzos didácticos y ofrecer
a los estudiantes una experiencia educativa interesante y gratificante que lleven
consigo a lo largo de sus vidas y trayectorias profesionales.

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Williams obstetricia. 24° ed. Barcelona: McGraw-Hill; 2015.
Resumen: La obstetricia se encarga de la reproducción humana y como tal,
siempre es un tema de importancia considerable. La especialidad favorece la
salud y el bienestar de la mujer embarazada y del feto a través del cuidado
perinatal de calidad. Este cuidado incluye la identificación y tratamiento
apropiados de las complicaciones, la supervisión del trabajo de parto y el parto,
asegurar la atención para el recién nacido y el tratamiento de la madre durante
el puerperio. El cuidado durante el puerperio favorece la salud y proporciona
opciones de planificación familiar.
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Beckmann Charles R.B. Obstetricia y ginecología. 7° ed. Barcelona. McGrw _Hill;
2015.
Resumen: Características destacadas de la nueva edición:
- Nueva y práctica estructura del contenido, organizado en seis unidades.
- Texto estructurado para permitir dos niveles de lectura: texto narrativo y texto
navegable a través de titulares para acceder rápidamente a la información
esencial.
- Casos clínicos que abren cada capítulo, relacionando el contenido teórico con
situaciones clínicas reales.
- Cuadros de seguimiento clínico al final de capítulo.

Obstetricia Schwarcz R, Fescina C. 6° ed. Buenos Aires: El Ateneo; 2014.
Resumen: La sexta edición de Obstetricia, renovada una vez más, se destaca el
racional juicio crítico aplicado por los autores para la apreciación de la validez de
los avances científicos de los diversos temas de esta materia. Aquí se han
testimoniado en forma simple y comprensible para las/los estudiantes de
obstetricia, como así también para quienes se especializan en las residencias
médicas, los avances científicos más consistentes basados en la mejor evidencia
de alta calidad disponible.
Lermas Diego Puertas. Ecografía obstétrica. México: Editorial Medica
Panamericana; 2015.
Resumen: Esta obra quiere que el especialista pueda sacar la máxima
rentabilidad a cada exploración ecográfica sin perder de vista el objetivo último
de la ecografía: ayudar a las gestantes a conseguir un recién nacido en las
mejores condiciones posibles. Se trata, en definitiva, de una obra de ecografía
para el obstetra clínico y un libro de obstetricia para el eco grafista.

Pellicer Martínez A. Obstetricia y ginecología: para el grado de medicina. 2° ed.
México: Editorial Médica Panamericana; 2014.
Resumen: Incluye preguntas de autoevaluación de respuesta múltiple,
imprescindibles para la preparación de la asignatura y útiles para la futura
preparación del examen MIR, Sesiones clínicas grabadas, que muestran al
alumno el desarrollo de la práctica clínica.

Foley Michael, Strong Thomas. Cuidados intensivos en obstetricia. 3° ed.
Santiago de Chile: Editorial Amolca; 2011.
Resumen: Manual de referencia rápida de los problemas críticos del trabajo de
parto y del parto propiamente dicho, junto con el manejo de la paciente de alto
riesgo en obstetricia. Con un práctico formato de bolsillo, brinda una revisión de
la fisiopatología, metodología diagnóstica y prioridades para el manejo de
cuidados intensivos en obstetricia. Una guía útil que lo ayudará a marcar el
diseño del plan a seguir en cada caso.
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Evans Arthur T. Manual Obstetricia. 8° ed. México: Lippincott Williams; 2015.
Resumen: Los contenidos abordan con exhaustividad los principales aspectos
de la Obstetricia y la Medicina Fetal, que se presentan en un formato que
permite obtener respuestas rápidas a consultas puntuales en entornos de
trabajo de alta actividad. Esta nueva edición sigue manteniendo el foco en la
atención, la valoración fetal, las complicaciones en el feto y en la paciente
embarazada, y el cuidado neonatal. Asimismo, se tratan los nuevos desafíos que
el profesional debe abordar a diario en la clínica obstétrica, como los problemas
en las intervenciones fetales y los trastornos endocrinos.
Sánchez López María Pilar. La salud de las mujeres. Análisis desde la
perspectiva de género. Santiago de Chile: Editorial Síntesis; 2013.
Resumen: El tema de la salud con perspectiva de género concretado en la salud
de las mujeres es muy amplio, por lo que este libro recoge una cuidada selección
de temas fundamentales: estado de la cuestión, medicalización de las mujeres,
metodología de la investigación con perspectiva de género y sus sesgos,
violencia de género, salud sexual y reproductiva, orientación sexual y salud,
relaciones con el cuidado, inmigración y salud mental.
Castelo Branco Camil. Osteoporosis y menopausia. México: Editorial Medica
Panamericana; 2009.
Resumen: El material Destaca las actitudes preventivas y recoge los aspectos
más novedosos y actuales, e incluso algunos de futuro, de la osteoporosis
postmenopáusica lo que permitirá al lector una comprensión global de esta
patología y una puesta al día en su manejo clínico.
González Eduardo. Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Valencia
España: Ediciones Journal; 2016.
Resumen: Diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama: Guía de
procedimientos desarrolla de forma clara y ordenada los procedimientos
actuales que se llevan a cabo en el Instituto de Oncología Ángel Roffoen las
diferentes áreas de tratamiento de la oncología mamaria (Cirugía, Oncología
Clínica, Imágenes, Medicina Nuclear, Radioterapia, Genética, Anatomía
Patológica, Psicopatología, Rehabilitación y Enfermería Médica).
Rodríguez María Ángeles. Guía de intervención rápida en enfermería obstetricia.
Barcelona. DAE Editorial; 259 p.
Resumen: Este práctico manual pretende presentar una relación de aquellas
situaciones que ocurren con más frecuencia en las Unidades de Cuidados
Intensivos, donde la acción rápida y segura de la enfermera supone una garantía
de buena asistencia. Se presentan, por tanto, las situaciones que requieren
intervención rápida y se hace de forma esquemática, repasando las causas de las
mismas, el tratamiento médico más habitual y la actuación enfermera más
oportuna, acompañándose, para mayor facilidad en la toma de decisiones, de un
algoritmo de intervenciones que resulta de suma claridad.
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Beckmann Charles R.B. Obstetricia y ginecología. 7° ed. Barcelona. McGrw _Hill;
2015.
Resumen: Características destacadas de la nueva edición:
- Nueva y práctica estructura del contenido, organizado en seis unidades.
- Texto estructurado para permitir dos niveles de lectura: texto narrativo y
texto navegable a través de titulares para acceder rápidamente a la
información esencial.
- Casos clínicos que abren cada capítulo, relacionando el contenido teórico con
situaciones clínicas reales.
- Cuadros de seguimiento clínico al final de capítulo.
Lombardía Prieto José. Ginecología y obstetricia: manual de consulta rápida. 2°
ed. Buenos Aires: Editorial Panamericana Medica; 2010.
Resumen: Un manual para ginecólogos, obstetras y residentes, así como para
Médicos de Atención Primaria o a aquellos otros Especialistas, Matronas,
Enfermeras, que en su quehacer diario atienden a mujeres que puedan tener
patologías diversas coexistiendo con un embarazo o con patología ginecológica

PRIMEROS AUXILIOS
Moratal L. Emergencias extra hospitalarias. Barcelona: Marban; 2015.
Resumen: El contenido de este manual refleja la forma de afrontar con solo los
medios de que dispongo en mi ambulancia y la ayuda de mi fiel equipo, las
algunas veces dramáticas situaciones de emergencia con las que nos solemos
encontrar en nuestro Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). A buen
seguro no serán muy diferentes de aquellas a las que tienen que enfrentarse las
muchas unidades de emergencias de cualquier lugar del mundo.
vendrell covisa Javier. Primeros auxilios. Madrid: Editorial Libsa; 2013.
Resumen: Manual práctico y de referencia para saber cómo actuar ante
cualquier situación de emergencia sanitaria, desde cómo practicar la respiración
boca a boca a un ahogado, hasta cómo tratar quemaduras graves, qué hacer ante
una fractura de hueso, cómo dar un masaje cardiaco a un infartado o qué hacer
ante una mordedura de serpiente. Con cuadros gráficos explicativos del paso a
paso.
Seoane Leandro. Manejo práctico en la emergencia: algoritmos de diagnóstico
y tratamiento. Madrid: Librería Akadia; 2010.
Resumen: En la presente obra se exponen múltiples temas de emergencias
desarrollados de forma concisa a través de algoritmos de diagnóstico y
tratamiento. Tienen como objetivo orientar al médico en la toma de decisiones
diagnóstico-terapéuticas sin ser una guía estricta, ni la verdad absoluta.

PSIQUIATRIA
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Lobo Antonio. Manual de psiquiatría general. Madrid: Panamericana; 2013.
Resumen: El material desarrolla el “modelo sincrónico” de enfoque en la práctica
clínica de psiquiatría, en el que se documentan signos y síntomas en cada
paciente, se trata de identificar los “síndromes” en que éstos se agrupan y se
realiza el diagnóstico una vez conocido el curso y circunstancias del entorno.
Videbeck Sheila L. Enfermeria psiquiátrica. 5ª edición. Barcelona: Lippincott;
2013.
Resumen: La obra se centra en los tipos de tratamiento, los cuidados de
enfermería, las habilidades de comunicación terapéutica (resaltada en cada
capítulo con iconos gráficos) y temas de autoconciencia de la profesión.
Abundantes características gráficas resaltan los conceptos de aprendizaje más
relevantes.
Townsend Mary C. Fundamentos de enfermería en psiquiatría. 4ª ed. Mexico:
McGraw-Hill; 2011.
Resumen: Este material incluye guías de enseñanza sobre medicamentos
psicotrópicos y de las enfermedades psiquiátricas que son perfectas para la
revisión del estudiante. Planes de atención con DSM-IV-TR e intervenciones en
enfermedades comúnmente observadas en el diagnóstico de enfermería.
Blanchi Raquel Inés. Psiquiatría, psicología y espiritualidad: diversas miradas
sobre la salud mental. Buenos Aires: Ediciones Tribunales; 2013.
Resumen: El material trata sobre las diversas miradas sobre la salud mental.
Antropología. Neurociencia. Psicopatología. Acompañamiento espiritual. Fe y
curación. Bases. Neurobiológicas. La meditación. Las religiones, la psiquiatría
dentro de las especialidades médicas, y la psicología, son las disciplinas que más
necesitan explorar la cosmovisión de sus pacientes, puesto que entender la
diversidad étnica, religiosa y/o espiritual.

SALUD MENTAL
Brito Pedro Ruyman, Aguirre Armando. El diagnostico psicosocial desde una
perspectiva enfermera. Barcelona: Elsevier; 2014.
Resumen: Analiza las problemáticas psicosociales y de salud mental más
frecuentes atendidos en el nivel de la atención primaria de salud y examina las
dificultades y los problemas existentes de cara a plantear el diagnóstico en
enfermería.
Womble Donna. Introducción a la enfermería de la salud mental. 2ª ed. Buenos
Aires: Lippincott; 2012.
Resumen: Incluye ejemplos prácticos en un escenario plausible, que se
completan con preguntas sobre la aplicación de los contenidos y de los procesos
de enfermería. En esta edición destacan una mayor cobertura del tratamiento
de cada categoría diagnóstica y más información sobre la demencia.

SALUD PUBLICA Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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Higashida Hirose Bertha. Educación para la salud. México: McGraw-Hill; 2010.
Resumen: La tercera edición incluye característica objetivo de generar la cultura
preventiva de enfermedades y los principios básicos de salud pública,
actualizaciones en materia de salud en las diferentes etapas de la vida con
respecto a la ecología, bienestar individual y social. Además incluye las bases
para la realización de Programas de Salud, y los diferentes indicadores que se
deben desarrollar para su proyección y ejecución.
Benavides Torres R. promoción de la salud sexual en jóvenes. México: El Manual
moderno; 2013.
Resumen: Este libro facilita el aprendizaje en los jóvenes para tomar decisiones
responsables acerca de su conducta sexual a través de la resiliencia y la
competencia social, utilizando cuatro aprendizajes fundamentales que en el
transcurso de la vida serán los pilares del conocimiento: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, los cuales se
proyectan en actitudes para vivir en armonía personal y social.
Perea Quesada Rogelia. Educación para la salud y calidad de vida. Madrid:
Ediciones Díaz Santos; 2011.
Resumen: El contenido se estructura en torno a la calidad de vida desde la
perspectiva holística de la educación para la salud, donde la salud y enfermedad
no son consecuencia de una serie de fenómenos aislados e independientes sino
el resultado de formas de vida saludables y de la interacción del hombre con el
medio ambiente.
Castillo Oivares ramos José Luis. Ciencias de la salud: Asistencia, docencia e
investigación hospitalaria. México: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2008.
Resumen: Este libro relata las diversas vicisitudes pasadas a través de los últimos
cincuenta años y describir los aspectos más interesantes de la situación
sanitario-asistencial, docente e investigadora, según la experiencia de
profesionales que lo han vivido y han sido testigos por sí mismos o por sus
maestros.
Alfonso, Diego Ayuso Murillo, Tejedor Muñoz Lourdes. Enfermería familiar y
comunitaria. México: Ediciones Díaz De Santos; 2015.
Resumen: Este material contiene Modelos conceptuales. Proceso de atención
enfermero, Integración de la seguridad del paciente en los cuidados. Cuidados
en hábitos de vida saludables, las enfermeras comunitarias la atención de
cuidados a la población se debe hacer de forma coordinada con el resto de
profesionales sanitarios y no sanitarios que forman parte del equipo de Atención
Primaria.
Blanco Restrepo Jorge Humberto. Fundamentos de salud pública. Tomo I. salud
pública. 3° ed. Santiago de Chile. Fondo Editorial; 2013.
Resumen: La tercera edición de este libro con seguridad se convertirá en una
obra de consulta obligada para todos los estudiantes de ciencias de la salud en
América Latina y esperamos contribuya a su formación como futuros
responsables del cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad.
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Morón Agustín Marchena. Investigar e intervenir en educación para la salud.
Barcelona: Ediciones Narcea; 2015.
Resumen: Este material presenta, los conceptos básicos de promoción y
educación para la salud, la importancia de la participación comunitaria y las
estrategias grupales, el consumo abusivo de alcohol, el ocio nocturno, la acción
social y educativa ante el sida, la educación afectivo-sexual, la adicción a las
tecnologías, entre otros, son los temas que se abordan.
Frutos Carlos Ruiz. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales.
4° ed. Barcelona: Editorial Elsevier; 2014.
Resumen: Los objetivos fundamentales del estudio y de la práctica de la Salud
Laboral son tres: conservación del bienestar físico, social y mental en relación
con las condiciones de trabajo; control de estas condiciones, a fin de garantizar
una seguridad total en el trabajo, y compatibilidad del ambiente laboral con las
capacidades de cada trabajador.
Cibanal Juan. Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la
salud. 2ª ed. Barcelona: Editorial Elsevier; 2010.
Resumen: La comunicación es una necesidad humana básica que se inicia en el
encuentro con otra persona. En las profesiones sanitarias, la relación y la
comunicación son elementos esenciales en la interacción profesional cliente/
paciente, de los que dependerá la calidad de los procesos que llevemos a cabo
en los diversos ámbitos relacionados con la salud, sean o no asistenciales.
García toro Mauro. Estilo de vida y depresión. Buenos Aires: Editorial Síntesis;
2014.
Resumen: En esta obra se recogen y analizan críticamente pruebas en torno a
la influencia del estilo de vida en la aparición, el mantenimiento y la
recuperación de la depresión. Estas pruebas apuntan a que nuestro estilo de
vida está cambiando a un ritmo vertiginoso en los países desarrollados y de una
forma que nos hace más vulnerables a la depresión.
Llorens Alfredo, Pasqualini Diana. Manual de adolescencia y salud. Buenos
Aires: Ediciones Journal; 2016.
Resumen: El Manual de adolescencia y salud tiene como propósito brindar
herramientas para alcanzar una comprensión integral del crecimiento, el
desarrollo y sus variables. El texto aborda las patologías más frecuentes en la
adolescencia, así como los aspectos psicoemocionales. Además, describe los
aspectos referidos a la consulta habitual y los relacionados con el accionar
familiar y comunitario, como la escuela y las políticas de salud que contribuyen
a la defensa de los derechos de los adolescentes.
Bickley Lynnn, Szilagyi Petter. Guía de exploración física e historia clínica. 11ª
ed. Buenos Aires: Lippincot Willians; 2013.
Resumen: Este texto proporciona una base excelente para la realización de
exploraciones físicas y de anamnesis a los pacientes. El diseño y las ilustraciones
a todo color (con más de 50 figuras y fotografías nuevas) enriquecen la claridad
de un formato que permite diferenciar la descripción paso a paso de las técnicas
de examen, las alteraciones y los correspondientes diagnósticos.
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Snyder Mariah, Lindquist Ruth. Terapias: complementarias y alternativas en
enfermería. México: Editorial El Manual Moderno; 2011.
Resumen: Es una obra cuyo contenido proporciona al profesional de enfermería
los conocimientos necesarios que le permitirán ofrecer cuidados eficaces y
seguros a pacientes que buscan alternativas en su tratamiento. La demanda de
terapias complementarias y alternativas en todos los niveles de la población va
en aumento, por ello es importante que las enfermeras tengan conocimiento
profundo sobre el tema.
Villa Romero Antonio, Altamirano Laura, García de la Torre Guadalupe.
Epidemiologia y estadística. México: McGraw-Hill; 2012.
Resumen: La Epidemiología es considerada una ciencia básica de la Salud Pública
y de la salud colectiva. Es, además, una disciplina científica primordial para la
investigación clínica. Asimismo, a partir de los modelos conceptuales de saludenfermedad, es posible resaltar las posibilidades de la Epidemiología con el fin
de que actúe en el contexto de la promoción de la salud.
De Mestral Enrique. Manual de medicina familiar. Asunción: EFACIM; 2012.
Resumen: La medicina familiar es optimizar la salud de la población empleando
el mejor y más avanzado conocimiento disponible y acceso a los beneficios para
todos, las barreras en el acceso a la atención primaria de salud (APS). Tendrá un
mayor impacto en la población más vulnerable.

MEDICINA DE URGENCIAS
Tintinalli: manual de medicina de urgencias.7ª ed. Madrid: McGraw-Hill;
2014.Resumen: El lector encontrará imágenes a color y radiografías, incluidas
imágenes de ecografía y tomografía computarizada, que son útiles para
establecer el diagnóstico, más cuadros que resumen la información y una
exposición más amplia que nunca antes de la práctica de la medicina de
urgencias.
Maganto Vicente Valentín. Dolor: asistencia clínica. Madrid: Díaz Santos; 2015.
Resumen: Este material ofrece orientaciones prácticas respecto a problemas
concretos que se plantean en la consulta diaria con una visión multidisciplinar,
tanto para realizar una valoración global como un tratamiento integral de los
pacientes con dolor agudo y crónico a lo largo del ciclo vital.
Prado José. Guía de cuidados de enfermería en el síndrome de piernas inquietas.
Madrid: Colegio oficial de diplomado en enfermería Madrid; 2015.
Resumen: El Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) es una patología neurológica
caracterizada por la necesidad, que tienen los pacientes, de mover las piernas,
suele ir acompañado de dolor o malestar, hay personas que describen las
molestias: dolor, quemazón.

DONACIÓNES
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Álvarez Nebrada Carlos C. La enfermería a través de los diccionarios (16112021).Barcelona: Colegio oficial de Enfermería; 2015.
Resumen: Este diccionario sigue la metodología utilizada en la Academia
Francesa e italiana, se basa y se fundamenta en la evolución a través de los
tiempos hasta la actualidad para formular sus definiciones.
Sánchez Amezcua Amelia. Rutas de cuidados al paciente pediátrico. 2t. 2ª ed.
Madrid: FUDEM; 2013.
Resumen: Exponer los fundamentos de las rutas de cuidados en la atención al
paciente pediátrico, y describir los que se pueden llevar a cabo en una unidad de
hospitalización reflejando todo el saber de los profesionales basados en la
experiencia a través de evidencias.
Sánchez Amezcua Amelia. Rutas de los cuidados al paciente adulto crítico y en
hospitalización quirúrgica. 2 vol. 2ª ed. Madrid: FUDEM; 2013.
Resumen: El Manual Rutas de Cuidados parte desde el motivo que ha originado
la demanda asistencial, es decir, el motivo de consulta del propio paciente, su
problema de salud a partir del cual se hace una valoración y se planifican unos
cuidados que tienen continuidad en toda la estructura hospitalaria.
Sánchez Amezcua Amelia. Rutas de los cuidados al paciente adulto crítico y en
hospitalización quirúrgica. 2 vol. 2ª ed. Madrid: FUDEM; 2013.
Resumen: Las Rutas de Cuidados de Enfermería reflejan todo el saber que los
profesionales de enfermería llevan practicando durante años y de la revisión de
estas prácticas basadas en la experiencia, a través de las evidencias publicadas
al respecto.
Arribas Cacha Antonio. Modelos conceptuales del cuidado: Proyecto Cenes.
Madrid. FMAE; 2017.
Resumen: Este material ofrece la detección de los diagnósticos de enfermería
sea cual sea el sistema de trabajo bajo el cual desarrolle su labor la enfermera,
lo que quiere decir que permite su utilización con cualquier sistema de gestión y
de información de cuidados.
Paraguay. MSPYBS. Guía de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Asunción: MSPYBS; 2016.
Resumen: Este material constituye un documento práctico con enfoque de
derechos, interculturalidad y género que orienta a las y los profesionales de la
salud en su quehacer cotidiano, de manera universal, para que apliquen
prácticas de buen trato y calidad de atención a las niñas, niños y adolescentes.
Paraguay. MSPYBS. Guía Nacional de vigilancia y control de enfermedades.
Asunción: MSPYBS; 2015.
Resumen: Esta guía se elaboró con el objetivo de presentar actualizaciones,
unificar criterios de vigilancia y esta dirigidos a todas aquellas personas que
desarrollan acciones de vigilancia epidemiológica y control en el país.
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Paraguay. MSPYBS. Modelo de aplicación del proceso de atención de enfermería
en adulto. Asunción: INEPEO; 2005.
Resumen: Este material trata de la aplicación de la guía del proceso de atención
de enfermería en la adultez, se ha diseñado modelo de 11 patrones funcionales
de salud a partir de la combinación de ciertas teorías y modelos, se apoya en la
taxonomía de diagnósticos de enfermería NANDA.
MSPYBS. Plan Nacional de Salud Adolescente 2016-2921. Asunción: MSPYBS;
2016.
Resumen: Plan Nacional de Salud Adolescente 2016-2021 apunta a que las
personas adolescentes sean protagonistas activas de los procesos de
construcción de sus vidas, ejerciendo derechos a una mejor calidad de vida y a
una salud plena.
Zayas Laura, Zubeldía Agustina. Una experiencia para el debate de un curriculum
basado en competencias 2009 – 2011. Asunción: MEC; 2012.
Resumen: El material trata del sistema educativo Paraguayo que exige
compromisos de atención especializada para el desarrollo de niños y niñas
menores de seis años, por lo cual el MEC desarrolla una series de acciones, el
diseño curricular basada en competencias hacia la calidad de la formación del
docente.
Ministerio de Educación y Ciencias. Perfiles de la exclusión educativa en la
República del Paraguay. Asunción: MEC; 2016.
Resumen: La confianza de cada docente Paraguayo puede ampliar sus
competencias de enseñanza para desarrollar esas capacidades para revitalizar su
entusiasmo, compromiso y saber profesional.

Vera Salerno Raquel. Violencia de género. Asunción Ediciones y Artes; 2009.
Resumen: Las violaciones de derechos humanos suceden tanto a hombres y
mujeres, a niñas y niños, jóvenes y ancianos/as, a personas blancas y negras...;
sin embargo, en cada uno de los sectores sociales, las mujeres son
probablemente las que más han sufrido este tipo de violaciones a lo largo de la
historia.
Soto Lilian, Swartzman Gabriela. Las mujeres y la política en Paraguay. Asunción:
CDE; 2014.
Resumen: Este material trata de La política paraguaya no es un espacio
particularmente amable con las mujeres. Tiene una cuota legislativa de
participación muy baja si la comparamos con otros países del continente y la
presencia efectiva de mujeres en el Parlamento es aún inferior a ese teórico 20%.
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Soto Lilian, Ruiz Díaz Medina Natalia. Trabajadoras domésticas remuneradas:
aprendizajes para la acción. Asunción: CDE; 2014.
Resumen: Las trabajadoras domésticas remuneradas desarrollan un proceso que
ha impactado a nivel político y social en la realidad paraguaya. En poco más de
una década lograron visibilidad en la agenda pública –social, mediática y
política– y colocaron sus demandas de forma sostenida y firme, logrando el
tratamiento del proyecto de Ley del Trabajo Doméstico en el Congreso nacional.
Soto Clyde, González Mirian, Dobree Patricio. La migración femenina Paraguaya
en las cadenas globales de cuidados en Argentina. Asunción: ONU mujeres, 2012.
Resumen: Las mujeres que migran y se insertan en el sector de cuidados
sostienen la producción y reproducción de la vida y la salud de otros hogares en
los países de destino. Mantienen al mismo tiempo los vínculos con sus hogares
de origen, dentro de los cuales se hacen arreglos y se diseñan estrategias de
reorganización y redistribución de los trabajos asumidos anteriormente por la
mujer migrada, conformando cadenas globales de cuidado.
Valiente Hugo. Las leyes sobre trabajo doméstico remunerado en América
Latina. Asunción: CDE; 2016.
Resumen: Este material trata de los derechos Laborales, discriminación,
economía y presupuestos, empleo, feminismo, género, igualdad, mujeres rurales
y campesinas, trabajo doméstica.
Halpern Gerardo. Migración: perspectivas críticas en torno a los procesos
migratorios del Paraguay. Asunción: Itaipu Binacional; 2011.
Resumen: Este libro propone un conjunto de reflexiones en torno de la
migración paraguaya y procura des-autonomizar lo que históricamente se ha
construido como un campo particular de estudio. Es un libro que habla de una
especificidad a la que comprende como parte de una estructura mayor.
Soto Lilian. Avances en los derechos laborales del empleo doméstico en
Paraguay. Asunción: CDE; 2016.
Resumen: En el presente material se listan los derechos reconocidos por la
nueva Ley del Trabajo Doméstico y se realiza una comparación entre lo que
establecía el Código Laboral para el régimen general y para el empleo doméstico,
así como lo que determina la nueva ley.

REVISTAS
Cetti Laura. La investigación de Enfermeria: instrumento de acción. Buenos
Aires: ADECRA; 2008: Contiene materia de Meningitis – Meningitis Bacteriana –
Materia: Meningitis viral - prevención de infecciones asociadas a catéteres
vasculares.
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Ostuni, Alicia T. Las enfermeras al frente de la atención primaria de salud.
Vol.15. Nº 4. Buenos Aires. ADECRA; 2008.
Materia: Fibromialgias – Salud de la mujer – Atención primaria.

Benítez Maciel, Juan Alberto. Efecto de la fertilización potásica en el rendimiento
del cultivo del banano (MUSA SPP) en el Municipio de Tembiapora. Vol.2. Nº 1.
Ciudad del Este – Paraguay: Universidad Nacional del Este; 2015.
Materia: Capital del trabajo – Gestión – Microempresa – Pequeña empresa.

María Rivarola. Temas de enfermería. 50 (10). Buenos Aires: Editorial TEA;
2008.
Materia: Recién nacido prematuro – cuidado de enfermería neonatales –
Fecundación in vitro – Proceso de enfermería.

Moreno Gutiérrez, Nelly Irene. Valores, ética y bioética: Conocimiento en una
población de obstetras asistenciales. San Juan Perú: Universidad San Martin de
Porres. Vol. 7. Nº1. 2011.
Materia: Conocimiento – Obstetricia – Valores – Ética – Bioética

Rojas Viñales, Ana Teresa. Población y desarrollo: objetivos del desarrollo
sostenibles. Nº42. Julio 2016. San Lorenzo – Paraguay; 2016.
Materia: Crecimiento – Desigualdad – Inclusión – Pro-pobre – Pobreza –
exclusión.
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