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Didáctica innovadora y metodología únicas
para un aprendizaje eficiente
Pearson y ExpertCollege se han asociado para ofrecerle soluciones
completas que incluyen lo mejor de nuestro contenido actualizado
de Enfermería:
• Con los autores de mayor prestigio internacional
• Con un innovador programa de aprendizaje eLearning adaptativo e individualizado
• Ejercicios acompañados de textos explicativos, imágenes o animaciones que mejoran
la comprensión del tema a la vez que ayudan a fijar de un modo visual los conceptos
• El aprendizaje basado en ejercicios adaptativos consigue que el proceso educativo sea
mucho más efectivo y motivador
• ExpertCollege se actualiza constantemente para reflejar los cambios que se producen
en el mundo de la asistencia sanitaria

Novedades para

Enfermería con nuevo
Programa de eLearning
Le presentamos aquí las seis
novedades para Enfermería
que incluyen ahora el código
de acceso al nuevo y completo
programa de eLearning de
ExpertCollege.

Consulte aquí más información: enfermeria.pearson.es

Anatomía humana, 9/e
Martini, Frederic H.; et al.

Este libro cuenta con un innovador formato estilo atlas, ilustraciones
detalladas y fotografías excepcionalmente claras. “Anatomía humana” se ha
convertido en un texto destacado por su calidad y sofisticación, así como su
alcance y nivel de cobertura.
La galardonada autora y educadora Judi L. Nath se une al equipo en esta 9ª
edición, trayendo una voz fresca, una mayor precisión y un estilo de escritura
claro y atractivo a los estudiantes.

ISBN: 9788490355657
Páginas: 880
Fecha de publicación:
2017

Incluye acceso al
programa de eLearning
de ExpertCollege

Esta nueva edición, basada en el legado de las ediciones anteriores, incluye
contenido clínico ampliado para ayudar a los estudiantes a centrarse en las
características de enfermedades y lesiones que es probable que encuentren
en su desarrollo profesional.
Los excelentes gráficos y figuras que contiene cada capítulo, ayudan al
estudiante y le guían a través de los temas complejos y refuerzan los hechos
y conceptos más relevantes, afianzando la memorización de los mismos.
CONTENIDOS
1. Fundamentos: Una introducción
a anatomía
2. Fundamentos: La célula
3. Fundamentos: Tejidos y embriología
temprana
4. El sistema integumentario
5. El sistema esquelético: Tejido óseo
y estructura ósea
6. El sistema esquelético: División axial
7. El sistema esquelético: División
apendicular
8. El sistema esquelético: Articulaciones
9. El sistema muscular: Tejido musculoesquelético y organización muscular
10. El sistema muscular: Musculatura
axial
11. El sistema muscular: Musculatura
apendicular
12. Anatomía superficial y anatomía
transversal
13. El sistema nervioso: Tejido nervioso
14. El sistema nervioso: La médula
espinal y nervios espinales

15. El sistema nervioso: Tractos
sensores y motores de la médula
espinal
16. El sistema nervioso: El cerebro
y nervios craneales
17. El sistema nervioso: Sistema
nervioso central
18. El sistema nervioso: Sentidos
generales y especiales
19. El sistema endocrino
20. El sistema cardiovascular: Sangre
21. El sistema cardiovascular: El corazón
22. El sistema cardiovascular: Vasos
y circulación
23. El sistema linfático
24. El sistema respiratorio
25. El sistema digestivo
26. El sistema urinario
27. El sistema reproductor
28. El sistema reproductor: Embriología
y desarrollo humano

Fisiología humana, 12/e
Marieb, Elaine N.; et al.

Un bestseller revitalizado con un diseño moderno, multimedia, y un acceso
al programa eLearning de ExpertCollege.

ISBN: 9788490355633
Páginas: 680
Fecha de publicación:
2017

Incluye acceso al
programa de eLearning
de ExpertCollege

En esta duodécima edición, este libro de “Fisiología humana” continua
estableciendo el estándar. Con su sello claro y de escritura cercana con
analogías significativas, Elaine Marieb enfatiza la relevancia de la fisiología y
anatomía a los alumnos, de cara a sus vidas y sus carreras. El libro continúa
ofreciendo el balance correcto entre fisiología, anatomía y cobertura clínica
para conseguir que el contenido tenga la visión más completa posible.
Cuenta con nuevas fotos y gráficos que ayudan a los alumnos a visualizar
enfermedades y trastornos.
Las secciones Enlaces Conceptuales, ayudan a los alumnos a realizar
conexiones a lo largo de los temas y sistemas. Cuenta también con un diseño
moderno que hace que el libro sea más accesible que nunca, y hace que el
estudiante se interese por el contenido.
CONTENIDOS
1. El cuerpo humano: Introducción
2. Química básica
3. Células y tejidos
4. La piel y las membranas corporales
5. El sistema esquelético
6. El sistema muscular
7. El sistema nervioso
8. Sentidos especiales
9. El sistema endocrino
10. La sangre
11. El sistema cardiovascular
12. El sistema linfático y las defensas del organismo
13. El aparato respiratorio
14. El sistema digestivo y el metabolismo corporal
15. El aparato urinario
16. El sistema reproductor

Habilidades para enfermería clínica,
Volúmenes I y II, 9/e
Smith, Sandra F.; et al.

El manual “Habilidades para enfermería clínica” se ha escrito con el objetivo
de ofrecer un material exhaustivo y actualizado, que sirva como base para
una buena formación a los futuros profesionales de enfermería.
Su formato exhaustivo, claro y conciso enseña al estudiante a:

ISBN: 9788490355695
Páginas: 765
Fecha de publicación:
2017

ISBN: 9788490355671
Páginas: 700
Fecha de publicación:
2018

Incluyen acceso al
programa de eLearning
de ExpertCollege

• Aprender cada técnica desde sus aspectos básicos hasta los avanzados
en un marco contextual.
• Comprender los conceptos teóricos que sirven como base para las técnicas.
• Aplicar estos conocimientos a la situación clínica centrándose en las
necesidades del paciente.
• Utilizar el pensamiento crítico para valorar y evaluar los resultados de cada
técnica y plantearse los resultados no esperados.
• Apreciar los principios de diversidad cultural aplicados a las situaciones
de los pacientes.
• Validar las técnicas clínicas aplicando datos y resultados de estudios
de enfermería basados en la evidencia.
• Adoptar y adaptarse a un papel profesional mediante la comprensión
de responsabilidades en el tratamiento.
CONTENIDOS VOLUMEN I

CONTENIDOS VOLUMEN II

1. Enfermería profesional
2. Pensamiento crítico y proceso
de enfermería
3. Gestión del cuidado del paciente:
documentación y delegación
4. Comunicación y relación entre
profesional de enfermería
y paciente
5. Ingreso, traslado y alta
6. Educación del paciente
y planificación del alta
7. Ambiente seguro para el paciente
y restricciones
8. La cama, el baño y el mantenimiento
de la integridad
de la piel
9. Higiene personal
10. Constantes vitales

22. Eliminación urinaria
23. Eliminación intestinal
24. Tratamientos con calor y frío
25. Cuidado de la herida y apósitos
26. Cuidado preoperatorio
27. Intervenciones ortopédicas
28. Tratamiento intravenoso
29. Dispositivos de acceso vascular
central
30. Asistencia respiratoria
31. Mantenimiento circulatorio
32. Tratamiento neurológico
33. Técnicas avanzadas de enfermería
34. Asistencia al final de la vida

Ver contenido completo en pearson.es

Introducción a la
farmacología, 2/e

También le
pueden interesar:

McFadden, Roger

ISBN: 9788490356074
Páginas: 350
Fecha de publicación:
2018

La segunda edición de Introducción a
la farmacología ha sido especialmente
escrita para lectores que no cuentan
con una formación detallada previa
en campos como la fisiología, la
patología o la propia farmacología.
La obra se centra en los fármacos más
habitualmente recetados y explica
sus respectivas acciones en lo que
concierne a la fisiología y la patología
del sistema afectado.
Este texto es un excelente punto de
partida para acceder a un conocimiento
adecuado de las bases de la materia.

9788483225097

9788483225189

Incluye acceso al
programa de eLearning
de ExpertCollege
9788483226438

Fisiopatología, 8/e
Zelman, Mark; et al.

9788483226544

ISBN: 9788490356142
Páginas: 480
Fecha de publicación:
2018

Incluye acceso al
programa de eLearning
de ExpertCollege

La octava edición de Fisiopatología es
hoy en día la más completa referencia
visual de las enfermedades que
afectan a cada uno de los sistemas
fisiológicos humanos. Esta edición
se ha actualizado ampliamente y se
ha reestructurado, con objeto de
presentar los últimos conocimientos
sobre cada materia, de un modo más
eficaz e intuitivo que nunca. Organizada
por sistemas de órganos, la obra
contiene capítulos de completamente
reelaborados sobre el cáncer, el sistema
nervioso, la enfermedad mental y
los trastornos cognitivos, el sistema
urinario, el aparato respiratorio, la
herencia, el sistema endocrino, el
sistema cardiovascular y la sangre, así
como un capítulo enteramente nuevo
referido al ojo y el oído (órganos de
los sentidos). Su excepcional enfoque
pedagógico se ha enriquecido con unas
cobertura más especializada de los
mecanismos de la enfermedad y nuevas
secciones relativas a envejecimiento
saludable y protección de la salud, así
como con una amplia renovación del
soporte iconográfico.

9788483225172

9788483225233

9788483226483

9788483226551

Herramientas en inglés para Enfermería
Pearson Mastering A&P
Herramienta de aprendizaje interactiva y online que ofrece contenidos y modalidades de estudio
personalizados.

Conozca más sobre esta herramienta en: www.masteringaandp.com

PhysioEx 9.1
Software para simulaciones y ejercicios de laboratorio que consta de 12 actividades que contienen
a su vez un total de 63 actividades de laboratorio de Fisiología.
Se puede utilizar como complemento o como sustituto de los laboratorios físicos.

Conozca más sobre esta herramienta en: www.physioex.com/info_pex9.html

Practice Anatomy Lab™ (PAL 3.0)
Herramienta virtual para el estudio y práctica en anatomía que proporciona acceso a una amplia
gama de categorías y especímenes:
• Cadáver humano
• Modelos anatómicos
• Diapositivas histológicas

• Gato
• Feto de cerdo

Conozca más sobre esta herramienta en: www.practiceanatomylab.com

Para más información visite: enfermeria.pearson.es

