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Bontrager. Manual de posiciones y técnicas radiológicas
8.  ed.

© 2014Bontrager, K.L.
ISBN: 9788490224823
Práctico manual de bolsillo, para un dominio total de las posiciones radiológicas
en un entorno clínico.

PVP  30,50€ Espiral · Formato: 117 x 192  · Páginas: 344

Proyecciones radiológicas con correlación anatómica 8.
ed.

© 2014Bontrager, K.L.
ISBN: 9788490224762
Obra de referencia para técnicos de imagen para el diagnóstico que continúa con
su tradición de mostrar y comentar las distintas posiciones a través de más de
200 exploraciones radiológicas comunes. Presenta de manera individualizada
cada una de las proyecciones, convirtiéndose en un excepcional y manejable libro
de consulta para los técnicos.

PVP  158,00€ Tapa dura · Formato: 229 x 305 · Páginas: 848

Manual de radiología para técnicos 10.  ed.
© 2013Bushong, S.C.

ISBN: 9788490221181
Libro de referencia para la formación de los estudiantes del ciclo formativo
Imagen para el Diagnóstico. Estructura orientada al aprendizaje, lo que facilita la
comprensión de la información por parte del alumno. Actualización de todos los
contenidos, haciendo especial hincapié en todos aquellos temas relacionados con
la imagen digital. Contenido perfectamente estructurado, claridad de exposición
y cuadros resúmenes en los que se destacan las fórmulas radiológicas más
relevantes.

PVP  81,50€ Rústica · Formato: 210 x 270  · Páginas: 664
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Resonancia magnética dirigida a técnicos superiores en
imagen para el diagnóstico

© 2015Costa, J.
ISBN: 9788490227459
Obra de referencia didáctica para estudiantes que comprende desde los
principios básicos de física y la instrumentación hasta el desarrollo de técnicas
funcionales, medios de contraste, etc.

PVP  26,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 296

Tomografía computarizada dirigida a técnicos
superiores en imagen para el diagnóstico

© 2015Costa, J.
ISBN: 9788490227442
Obra de referencia didáctica para estudiantes que comprende desde los
principios básicos de física y la instrumentación hasta el desarollo de técnicas
funcionales, medios de contraste, etc.

PVP  26,90€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 248

Técnicas de exploración en Medicina Nuclear
© 2004Díaz, C.

ISBN: 9788445814208
La obra corresponde al módulo profesional de Fundamentos y Técnicas de
Exploración en Medicina Nuclear y se estructura en 21 unidades didácticas y 5
anexos. El público objetivo son los alumnos que cursan Ciclos Formativos en este
módulo, así como especialistas en Medicina Nuclear que deseen poner al día sus
conocimientos técnicos.

PVP  52,94€ Rústica · Formato: 210 x 270  · Páginas: 464
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Merril. Altas de posiciones radiográficas y
procedimientos radiológicos 11.  ed.

© 2010Frank, E.D.
ISBN: 9788480866545
La 11.ª edición de la obra que actualmente se considera la "Biblia de la Radiología"
presenta sus contenidos en un total de 3 volúmenes en los que se recogen más
de 400 pronósticos. Herramienta imprescindible para los profesionales, y de gran
ayuda para que los estudiantes puedan prepararse para su experiencia como
radiólogos.  

PVP  164 ,53€ Tapa dura · Formato: 230 x 305  · Páginas: 1648

Bases anatómicas del diagnóstico por imagen 3.  ed.
© 2016Fleckenstein, P.

ISBN: 9788491130000
Nueva edición de este magnífico texto destinado a explicar de la forma más
didáctica posible como pueden identificarse las diferentes partes del cuerpo
humano a través de las técnicas de imagen (Rx, TC, RMI, ecografía y
gammagrafía isotópica).

PVP  98,90€ Rústica  · Formato: 240 x 310  · Páginas: 520

Radiología pediátrica para técnicos en imagen
diagnóstica

© 2015González Rico, J.
ISBN: 9788490229309
Obra avalada por la Asociación Española de Técnicos de Imagen (AETR) que
forma parte de una serie de títulos monográficos que responden a las
necesidades de los técnicos radiólogos. Excelente herramienta de ayuda para la
obtención de imágenes de calidad en pediatría que permitan un buen
diagnóstico asegurando los niveles máximos de radioprotección. Las más de 100
preguntas de autoevaluación, disponibles en StudentConsult.es, son una ayuda
eficaz para repasar el contenido del libro. Obra de gran utilidad para los técnicos
que se inician en este área de la radiología y que ayudará a obtener altos grados
de seguridad y de calidad en la asistencia.

PVP  25,00€ Rústica · Formato: 152 x 229 · Páginas: 164
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Principios y aplicaciones de física radiológica 6.  ed.
© 2012Graham, D.T.

ISBN: 9788480868396
Este texto proporciona una cobertura completa de todos los principios y
cuestiones relacionados con la física, dirigida a los Técnicos de Imagen para el
Diagnóstico, cuya formación ha experimentado un cambio importante en España,
debido a la necesidad de equiparar su programa formativo con el resto de
Europa. La Asociación Española de Técnicos Radiólogos  (AETR) considera esta
obra de gran utilidad, tanto para estudiantes como para profesionales que
deseen profundizar en esta materia.

PVP  52,94€ Rústica · Formato: 170 x 240  · Páginas: 416

Radiología de urgencias para técnicos en imagen
diagnóstica

© 2015Jiménez Gálvez, F.
ISBN: 9788490229323
Obra avalada por la Asociación Española de Técnicos de Imagen (AETR) que
forma parte de una serie de títulos monográficos que responden a las
necesidades de los técnicos radiólogos. Excelente herramienta de ayuda para la
obtención de imágenes de calidad en urgencias que permiten un buen
diagnóstico asegurando los niveles máximos de radioprotección. Las más de 100
preguntas de autoevaluación, disponibles en StudentConsult.es, son una ayuda
eficaz para repasar el contenido del libro.

PVP  25,00€ Rústica · Formato: 152 x 229 · Páginas: 212

Manual de técnica ecográfica
© 2014Ordóñez Gil, J.

ISBN: 9788490220108
El manual que ofrece un desarrollo global de este técnica, abarcando desde los
procesos físicos hasta los protocolos de trabajo indicados en situaciones
particulares. Incluye acceso a la plataforma www.studentconsult.es donde acceder
con la máxima comodidad a galería de imágenes, preguntas de autoevaluación y
anexos.

PVP  50,90€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 344
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Netter. Anatomía radiológica esencial 2.  ed.
© 2015Weber, E.C.

ISBN: 9788445826096
Nueva edición de esta magnífica obra que correlaciona magistralmente las
imágenes anatómicas Netter con las correspondientes imágenes radiológicas.
Permite acceder a contenidos y recurso on-line adicionales en
StudentConsult.com

PVP  49,90€ Rústica · Formato: 152 x 229  · Páginas: 552
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