LISTADO DE PUBLICACIONES Y PRECIOS
Antimicrobianos

Antimicrobianos

Zidovudina (AZT)
Balance a los 10 años .............................................. 15,03 €

Emtricitabina
Un nuevo análogo de nucleósido una vez al día .......... 46 €

Foscarnet
Un nuevo concepto en antivirales ............................ 15,03 €
Ganciclovir
Eficacia frente al CMV .............................................. 15,03 €
Zalcitabina (DDC)
Monoterapia alternativa y elemento
de combinaciones ..................................................... 15,03 €
Didanosina (DDI) y estavudina (D4T)
Presente y futuro ..................................................... 15,03 €
Saquinavir
El primer inhibidor de la proteasa del VIH ................ 10,82 €
Indinavir
El primer paso hacia la erradicación del VIH-1 ........ 27,05 €
Ritonavir
Del laboratorio a la clínica ........................................ 15,03 €

Kaletra
Balance a los 5 años ..................................................... 35 €
Truvada
Un fármaco esencial en el tratamiento inicial................. 35 €
Tipranavir
El inhibidor de la proteasa de un nueva generación ...... 35 €
Darunavir
Un nuevo pilar en el tratamiento del VIH ........................ 35 €
Raltegravir
El primer inhibidor de la integrasa .................................. 35 €
Etravirina
El no nucleósido de segunda generación ....................... 35 €

Anfotericina B complejo lipídico
Una nueva orientación del tratamiento antifúngico .... 9,02 €

Terapeútica antimicrobiana

Nevirapina
El primer inhibidor no nucleósido de la transcriptasa
inversa ....................................................................... 9,02 €

Infecciones en nefrología y urología .................... 16,83 €

Nelfinavir
La nueva generación de inhibidores de la proteasa ... 9,02 €

Infecciones en neumología y ORL ....................... 16,83 €

Dinavir
Nuevos datos en el año 2000 ................................... 18,03 €

Infecciones en urgencias 2009................................ 33,65 €

Combivir
La primera asociación a dosis fija ............................ 15,03 €
Tenofovir DF
El primer antirretroviral análogo de nucleótido .............. 21 €
Lopinavir / Ritonavir
La primera asociación a dosis fija con Ritonavir ........... 21 €
Trizivir
La primera combinación triple a dosis fija ..................... 21 €
Enfuvirtida
El primer inhibidor de la fusión ...................................... 46 €
Fosamprenavir
Una prodroga con mejor biodisponibilidad .................... 47 €
Atazanavir
El primer inhibidor de la proteasa una vez al día .......... 46 €
Eviplera
Una nueva era en el tratamiento del VIH ...................... 35 €
Stribild
El inhibidor de la integrasa en STR ............................... 35 €

Infecciones en ginecología y obstetricia ............. 16,83 €

Guía de terapéutica antimicrobiana en pediatría ..... 30 €
Guía de Terapéutica antimicrobiana 2017 ............. 38,47 €
Guía práctica del sida. Clínica, diagnóstico
y tratamiento ................................................................. 40 €

Otros
Manual de Trasplante Hemopoyético ..................... 38,47 €
Neumonía de la comunidad
nuevos aspectos diagnósticos y terapéuticos ........... 15,03 €
Resistencia del VIH a los fármacos
antirretrovirales ....................................................... 18,03 €
Traumatismos del sistema urinario
diagnóstico por la imagen y tratamiento actual ........... 7,81 €
Manual práctico de hematología clínica ............... 35,58 €
Manual de la enfermedad injerto contra
huesped crónica .......................................................17,31 €

4% IVA No incluido.
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