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En Hygea Ediciones nos dedicamos a las ciencias de la salud.
Tenemos amplia experiencia en la edición, corrección y preparación de textos científicos. Además de construir nuestro
catálogo de libros, acompañamos a los y las profesionales de la
salud en la elaboración de textos con los que convive a diario:
artículos para publicaciones académicas, tesis de doctorado,
tesinas, ponencias para conferencias, preparación de presentaciones en ateneos son algunas de las instancias en las que el
profesional necesita asesoramiento y guía. Elaboramos y diseñamos folletos informativos para el paciente.
Nuestro objetivo es trabajar con autores y autoras y lograr,
juntos, un texto de calidad, con los estándares requeridos
para su publicación.
Jorgelina Taveira

Alimentos
Introducción, técnica y seguridad
Roxana Medin y Silvina Medin

AR$ 4100 | U$S 38

LEER EL CAPÍTULO 1

Los procesos necesarios para garantizarle al consumidor el acceso a
alimentos y productos seguros ocupan, hoy en día, un lugar primordial
en nuestra alimentación.
Alimentos: introducción, técnica y seguridad es un texto ya clásico
que aborda todos estos aspectos. Roxana Medin y Silvina Medin son
grandes estudiosas y conocedoras de la industria de la alimentación.
Su vasta experiencia, su constante dedicación y su tarea docente son
los pilares de este libro.
En esta sexta edición, ampliada y corregida, les acercamos la información actualizada y necesaria para capacitar a quienes tienen responsabilidad en la generación de alimentos seguros.

6° edición
268 p.
20 x 28 cm.
ISBN 978-987-47811-1-6
© 2022 Hygea Ediciones

Alimentos en servicio
Silvina Medin y Roxana Medin

AR$ 2900 | U$S 27

LEER EL CAPÍTULO 1

En Alimentos en servicio se analizan en profundidad la producción y la
calidad, considerando que la industria alimenticia está en expansión
y requiere de un nivel de profesionalidad que asegure la eficiencia y la
inocuidad de la prestación y respete los derechos del consumidor. Se
describen, para este propósito, las herramientas necesarias para cumplir con el rol de organizar un servicio de alimentos, teniendo en cuenta la
ciencia de la nutrición, el diseño de los menús, el control, la seguridad, la
química alimentaria y la sustentabilidad en el marco de la calidad.
Esperamos que esta publicación sea de utilidad para estudiantes y
profesionales del área y que, además, aporte material didáctico para
la aplicación de los sistemas de calidad y la formación de los operadores de toda la cadena de producción, acompañando la evolución de
los servicios de alimentos que se ha estado promoviendo durante las
últimas décadas.

1° edición
168 p.
24 x 17 cm.
ISBN 978-987-42-0499-8
© 2015 Hygea Ediciones

Introducción a la bioética
del siglo XXI
Roberto Cataldi Amatriain

AR$ 2100 | U$S 25

LEER EL CAPÍTULO 1

«La Bioética surgió en el espacio configurado por la cultura científica y
tecnológica a principios de los años 70 del siglo pasado, presentándose como una ética que promovía el diálogo entre las disciplinas, en un
ambiente de libre opinión y de interés general». Roberto Cataldi Amatriain, doctor en Medicina, nos acerca a la Bioética con un texto atractivo tanto por su lenguaje ameno como por su rigurosidad científica e
histórica. En la actualidad, son varios los ámbitos en los que se aplica,
se analiza y se estudia esta disciplina.
Introducción a la bioética del siglo XXI tiene como objetivo despertar
el interés por la disciplina no sólo en los profesionales del ámbito de
la salud, sino en todo lector curioso.

1° edición.
256 p.
15 x 23 cm.
ISBN 978-987-42-4597-7
© 2017 Hygea Ediciones

Bioética
conflictos y dilemas
Roberto Cataldi Amatriain (comp.)

AR$ 1800 | U$S 20

LEER EL CAPÍTULO 1

Una obra de conjunto, breve y ágil, escrita en su totalidad por miembros
de la Academia Argentina de Ética en Medicina, en la que no expresa una
visión homogénea y corporativa, sino que, por el contrario, cada autor ha
expuesto libremente su opinión acerca de temas espinosos y controversiales que a menudo se constituyen en dilemas éticos de la práctica médica.
El libro se ha estructurado en diferentes ejes temáticos: Bioética en
los inicios de la vida, Bioética y asistencia médica, Bioética y salud mental, Bioética y problemas sociales y Bioética en los finales de la vida.
Los autores, todos bioeticistas y expertos en temas de ética médica,
provienen de diversos ámbitos y países. Es esta una tarea de interdisciplinariedad nada sencilla, una misión intelectual que busca la integración de conocimientos en busca de la verdad en una época de incertidumbre y violencia, con cambios sustanciales que cuestionan, cuando
no derriban, paradigmas, códigos, rituales y gramáticas ya consagrados.

1° edición
172 p. | 14 x 21 cm.
ISBN: 978-987-783-190-0
© 2018 Hygea Ediciones

Bioética y humanidades médicas
Fernando Lolas Stepke y Eduardo Rodríguez Yunta

AR$ 1800 | U$S 20

LEER EL CAPÍTULO 1

Este libro aborda cuestiones centrales del discurso bioético en la perspectiva de las humanidades médicas. La relación clínica, la salud global, el comienzo y el final de la vida humana, la salud mental, el envejecimiento y el ciclo vital se tratan considerando los intereses de un
grupo vasto de lectores: desde profesionales hasta el público general.
El análisis de los orígenes de la bioética y la obra de Fritz Jahr amplían
el tratamiento tradicional.
Los autores, con amplia experiencia en investigación y docencia,
comparten tareas en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética
de la Universidad de Chile.

1° edición
138 p.
22 x 15 cm.
ISBN 978-987-86-7004-1
© 2020 Hygea Ediciones

Epistemología y teorías de la medicina
Rosa Alicia Araoz

AR$ 1500 | U$S 15

LEER EL CAPÍTULO 1

“El universo de la medicina es tan amplio como su historia, y cuando se
pretende hablar de salud humana, no puede omitirse ese universo”.
Alicia Araoz nos advierte, ya al comienzo del prefacio, sobre la naturaleza de este libro. Su vasta experiencia como trabajadora de la salud
y en el laboratorio, su enorme bagaje de lecturas le permiten estudiar
este universo desde tantas ópticas como se lo proponga. Consciente
del papel de la historia en la comprensión de la práctica médica, nos
embarca en un recorrido que nos lleva al siglo XIX, a la España republicana y a principios del siglo XX en Argentina. Personajes provenientes del mundo de la ciencia, de la política, de la filosofía y otras disciplinas conviven en estos capítulos en perfecta armonía.
Sin necesidad de tener formación previa en medicina como disciplina y
profesión, quien emprenda esta lectura disfrutará enormemente de este
universo que abre sus múltiples puertas y nos da la bienvenida.

1° edición
80 p.
20 x 14 cm.
ISBN 978-987-86-5729-5
© 2020 Hygea Ediciones

Conocimientos médicos
en el Reino Latino de Jerusalén
Circulación de ideas y desarrollos (1099-1187)
Esteban Greif

AR$ 1800 | U$S 20

LEER EL CAPÍTULO 1

A la luz de los debates historiográficos más recientes, se analiza aquí
el funcionamiento de los hospitales bizantinos, el rol de los funcionarios árabes encargados de regular la práctica médica, el trabajo de los
médicos europeos y su combinación con toda una serie de elementos propios de la cultura local que existía en los estados cruzados. Se
trata también la legislación médica hasta los estatutos que describían las obligaciones asistenciales de los caballeros hospitalarios en
Jerusalén, y se incorpora la traducción de algunos documentos significativos sobre el despliegue médico en la época medieval.

1° edición
188 p.
15 x 22 cm
ISBN 978-987-86-7444-5
© 2021 Hygea Ediciones

Medicina interna en esquemas
Por aparatos y sistemas
Alejandro Scicolone

AR$ 3900 | U$S 38

LEER EL CAPÍTULO 1

Medicina interna en esquemas pertenece a las Series de Medicina Interna de Hygea Ediciones. También está ideado con base en la currícula de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Una vez más, Alejandro Scicolone, doctor en medicina y especialista
en medicina interna y en cardiología, vuelca toda su experiencia docente y asistencial en este libro, organizado por aparatos y sistemas
en ocho secciones que corresponden a distintas disciplinas de la medicina interna.
Cada sección, a su vez, incluye esquemas para cada patología, escogidas por su frecuencia y su relevancia clínica.
El objetivo es acompañar, como herramienta de repaso, a quienes están cursando el último tramo de la carrera, y como material de consulta
rápida en la práctica diaria.

1° edición
236 p.
21 x 29 cm
ISBN 978-987-86-7897-9
© 2022 Hygea Ediciones

Aproximación práctica
a la cardiología clínica
Alejandro Scicolone

AR$ 1900 | U$S 25

LEER EL CAPÍTULO 1

Aproximación práctica a la cardiología clínica es el primer volumen de
la colección Series de Medicina Interna de Hygea Ediciones. Está ideado y diseñado con base en la currícula de la carrera de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires. Su objetivo es acompañar al estudiante
en el recorrido por los contenidos de la materia.
Su autor, Alejandro Scicolone, es doctor en medicina y especialista en
clínica médica y en cardiología. Su vasta experiencia como docente se
ve plasmada en la obra, que está organizada en 19 capítulos y un apartado
con la bibliografía recomendada para el estudiante. El enfoque práctico de
este libro lo transforma en un excelente recurso de consulta rápida también
para los residentes de la especialidad y médicos jóvenes en formación.

1° edición
222 p.
23 x 15 cm.
ISBN 978-987-42-7244-7
© 2018 Hygea Ediciones

Aproximación práctica
a la gastroenterología clínica
Alejandro Scicolone

AR$ 1900 | U$S 25

LEER EL CAPÍTULO 1

Aproximación práctica a la gastroenterología clínica es el segundo volumen de la colección Series de Medicina Interna de Hygea Ediciones.
Está ideado con base en la currícula de la carrera de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires. Su objetivo es acompañar al estudiante
en el recorrido por los contenidos de la materia.
Su autor, Alejandro Scicolone, es doctor en medicina y especialista en
medicina interna y en cardiología. Su vasta experiencia como docente
se ve plasmada en esta obra, que está organizada en 19 capítulos y un
apartado con la bibliografía recomendada. El enfoque práctico de este
libro lo transforma en un excelente recurso de consulta rápida también
para los residentes de la especialidad y médicos jóvenes en formación.

1° edición
222 p.
23 × 15,5 cm.
ISBN 978-987-42-9966-6
© 2018 Hygea Ediciones

Aproximación práctica
a la nefrología clínica
Alejandro Scicolone

AR$ 1900 | U$S 25

LEER EL CAPÍTULO 1

Aproximación práctica a la nefrología clínica es el tercer volumen de la
colección Series de Medicina Interna de Hygea Ediciones. Está ideado
con base en la currícula de la carrera de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires. Su objetivo es acompañar al estudiante en el recorrido
por los contenidos de la materia.
Su autor, Alejandro Scicolone, es doctor en medicina y especialista en
medicina interna y en cardiología. Su vasta experiencia como docente se
ve plasmada en esta obra, que está organizada en 13 capítulos, dos anexos
y un apartado con la bibliografía recomendada. El enfoque práctico de este
libro lo transforma en un excelente recurso de consulta rápida también
para los residentes de la especialidad y médicos jóvenes en formación.

1° edición
198 p.
23 x 15,5 cm.
ISBN 978-987-86-3490-6
© 2020 Hygea Ediciones

La fascinante experiencia de oler
Stella Maris Cuevas

AR$ 1500 | U$S 20

LEER EL CAPÍTULO 1

El olfato es el guardián de nuestra memoria. El menos conocido y
explorado de los sentidos,sobre el que menos se investiga, pasó a ser
protagonista indiscutido en esta pandemia. Si bien la idea del libro
tuvo su origen antes de la aparición de la COVID-19, lo cierto es que la
realidad que nos sobrepasó a todos en todo el mundo se encargó de
transformarla en un proyecto concreto.
La Dra. Stella Cuevas se dedica, desde hace muchos años, a estudiar, diagnosticar y tratar personas con alteraciones del olfato. Esperamos que este libro les abra las puertas al conocimiento de este
sentido, que sea motivo de consulta si ustedes o un ser querido o conocido tiene algunas de las alteraciones del olfato que aquí se presentan y se describen. En él están plasmados años de estudio y dedicación, con el solo objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

1° edición
76 p.
15 x 22 cm
ISBN 978-987-47-8110-9
© 2021 Hygea Ediciones

Neumonías atípicas
Fernando Ferrero

AR$ 1400 | U$S 20

LEER EL CAPÍTULO 1

Cuadernos de pediatría es una colección pensada para el pediatra general. Es un instrumento de consulta rápida sobre temas frecuentes
en la especialidad. En este volumen, Fernando Ferrero, neumonólogo
pediatra y jefe de docencia e investigación del Hospital Pedro Elizalde,
junto a un grupo de profesionales referentes en el área e invitados del
exterior, nos acerca una visión general sobre Neumonías atípicas. Ya
definir de qué hablamos cuando nos referimos a las neumonías atípicas es todo un desafío. Una vez resuelto en el primer capítulo este
dilema, sobre el cual aún queda mucho por conversar, en los otros
doce capítulos se ofrece un recorrido por las distintas etiologías de
las neumonías atípicas y sus diagnósticos diferenciales, la importancia del diagnóstico radiológico y las formas graves y secuelares que el
pediatra debe conocer.

1° edición
168 p.
21 x 14 cm.
ISBN 978-987-33-8600-8
© 2015 Hygea Ediciones
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