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Osorio Acosta V A. Fístulas urinarias: La Habana:
ECIMED, 2006. 251 p.
[04034]

75

645

2006

Fístulas urinarias es una monografía en la que se describen
detalladamente los distintos tipos de fístulas, según su
localización anatómica en el sistema urinario. El texto se
compone de cinco capítulos, en los que se esclarecen y
actualizan el concepto, clasificación, patogenia, cuadro
clínico, diagnóstico y tratamiento de estas entidades.
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Fontes Sosa O, Pupo Pupo M. Los trastornos de la
conducta. Una visión multidisciplinaria. La Habana: Pueblo
y Educación, 2006. 199 p.
[04031]
Los trastornos de la conducta. Una visión multidisciplinaria aborda el tema de los menores con desviaciones
conductuales en diferentes momentos de nuestra historia y
basado en un nuevo enfoque somete a criterio de los
lectores importantes estrategias de trabajo en el terreno
psicopedagógico, por lo que resulta un material de gran
interés tanto para alumnos como para profesores, inmersos
todos en esa gran batalla que es la EDUCACION.
FÍSTULA DE LA VEJIGA

Este texto constituye una obra indispensable para cirujanos,
urólogos, ginecólogos y obstetras, entre otros especialistas.
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En el capitulo 4 aparece el acápite más importante de este
libro, el tratamiento de las fístulas vesicovaginales, las que
históricamente fueron un problema de difícil solución. A su
vez se muestran los resultados obtenidos por el autor
durante sus años de trabajo, por ello se describen “casos
interesantes” y anécdotas científicas.
NEUROLOGÍA/PATOLOGÍA
LENGUAJE

DEL

HABLA

Y

Love R J, Webb WG. Neurología para los especialistas del
habla y del lenguaje. La Habana: ECIMED, 2006. 366 p.
[04033]
En el presente libro, los doctores Love y Webb han sentado
las bases para la comprensión del sistema nervioso en
función de la organización del cerebro, de sus vías
descendentes motoras y las sensoriales ascendentes, de los
pares craneales y de los músculos. El conocimiento de estos
sistemas anatómicos facilita la comprensión y clasificación
de los síndromes de afasia, alexia, disartria y disfonía, así
como también los efectos que ciertos procesos clínicosespecíficos y localizados- ejercen sobre el habla y la
comunicación humanas. Todas estas materias son objeto de
una revisión clara y precisa. Todo logopeda que estudie este
libro comprenderá mejor los mecanismos cerebrales
alterados en aquellos pacientes afectados de trastornos en el
habla o en el lenguaje y por tanto, entenderá mejor la esencia
de las perturbaciones del lenguaje y del habla.
SEXO
Álvarez-Gayoli J L. Sexoterapia integral. La Habana:
ECIMED, 2006. 428 p.
[04035]
La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, para
algunos es una fuente de placer y aceptación, para otros, la
mayoría, origina problemas y conflictos de diversa índole.
Casi todos los seres humanos viven y actúan sin un
conocimiento real de su sexualidad y la de los demás, lo
que conlleva una afectación en la vida individual y social.
Después de siglos de estar oprimida y oculta, la sexualidad
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surge no solo como expresión artística más o menos
prohibida, sino como rama científica. Es multidisciplinaria
por excelencia y su finalidad es el estudio, atención y
solución de la problemática sexual del ser humano
orientada a propiciar el desarrollo más armónico y
equilibrado de las diversas intervenciones del individuo
como ente social. Se desprende también la necesidad de
mejor preparación en sexología para el profesional de la
salud, y a ella se pretende contribuir con este libro.
TERAPIA FAMILIAR
Sánchez y Gutiérrez D. Terapia familiar: Modelos y
técnicas. La Habana: ECIMED, 2006. 283 p.
[04032]
Terapia familiar: Modelos y técnicas, posibilitará al lector
vislumbrar los orígenes, principales modelos, precursores y
las vicisitudes para llevar la profesión del terapeuta
familiar a la posición que ocupa en la actualidad; esperando
que este libro sea de utilidad para motivar a todas aquellas
personas que interactúan en el proceso terapéutico para
comprometerse cada día más en el área de la terapia
familiar.
El planteamiento de este libro se establece desde el punto
de vista holistico, respecto de las teorías y las técnicas más
importantes de la terapia familiar, de tal manera que
represente un recurso pragmático y ágil para el estudiante,
al permitirle ubicar y conceptuar con claridad los
antecedentes históricos y evolutivos de las primeras
aproximaciones en este campo, además de hacer posible un
análisis comparativo de las aproximaciones técnicas y
teóricas de los modelos mas importantes y significativos.
En este libro convergen muchas de las investigaciones
modernas orientadas hacia las relaciones interpersonales,
cuyos hallazgos han demostrado de manera convincente el
estrecho vínculo existente entre síntomas y situación, entre
curación y cambio.
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