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Nueva edición del Diccionario Mosby de 
Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, 
referencia imprescindible de estudiantes y 
profesionales de estas áreas, que, como ha ido 
sucediendo con cada nueva edición de esta 
obra, ha llegado a ser mucho más que un 
diccionario.  
 
Con más de 2.200 fotografías a lo largo de todo 
el texto, fiel al lema de que “una imagen vale 
más que mil palabras”. Con más de 3.000 
nuevas entradas y 10.000 entradas de la edición 
anterior revisadas. Incluye  un apéndice muy 
completo en el que se encuentra información de 
gran interés y máxima utilidad para los distintos 
usuarios del Diccionario: Unidades de Medida; 
Símbolos y abreviaturas; Terminología Médica; 
Atlas Tabular de anatomía y fisiología humanas; 
Guía de traducción: Equivalentes de los 
términos y frases más usados en español-
francés-inglés; Guías de valoración; Valores de 
laboratorio de referencia normales; Promoción 
de la Salud; Nutrición; Medicina complementaria 
y alternativa; Hierbas medicinales y 

suplementos naturales; Farmacología y cálculos 
clínicos; Control de la infección; Diagnósticos, 
Intervenciones y resultados de enfermería; 
Diccionario inglés-español / español-inglés. 
 
Esta nueva edición incluye un CD-Rom con más 
de 1000 ilustraciones a color y Atlas de 
Anatomía. 
 
 
Resumen del contenido:  
Atlas color. Diccionario. Apéndices. Unidades de 
Medida. Símbolos y abreviaturas. Terminología 
médica. Atlas tabular de anatomía y fisiología 
humanas. Guía de traducción: español-francés-
ingles; equivalentes de los términos médicos y 
frases más usados. Lenguaje americano de los 
signos y comunicación manual. Guías de 
valoración. Valores normales de referencia. 
Promoción de la salud. Nutrición. Medicina 
complementaria y alternativa. Hierbas 
medicinales y otros suplementos naturales. 
Farmacología y cálculos clínicos. Control de la 
infección. Diagnósticos de Enfermería. 
Clasificación de Intervenciones en Enfermería. 
Clasificación de resultados en Enfermería. 
Diccionario inglés-español/español-inglés.  
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