
Ca
tá

lo
go

 2
02

2

Editorial
Universidad 
del Rosario

M
ed

ic
in

a 
y 

Ci
en

ci
as

 
de

 l
a 

sa
lu

d



Imagen de cubierta:  
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4 Principios básicos de patología  
para fisioterapia
[Volumen I]

¿Por qué una célula tumoral es un buen ejemplo de “supervivencia del 
más apto”? ¿Por qué una célula está constantemente luchando contra 
la entropía? Acompáñame en este libro a viajar por el maravilloso 
mundo de la patología. En este primer libro exploraremos la patología 
básica, comenzando con definiciones, historia, técnicas de laboratorio 
y continuaremos con la vida y muerte de una célula. Seguiremos con 
el sistema inmune y sus enfermedades, genética, trastornos hemodiná-
micos, infecciones y finalmente neoplasias.  

Guillermo Antonio Jiménez tobón  
[Editor académico]
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$ 50.000
Digital: 978-958-784-892-2
$ 25.000
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Fisioterapia
Imagen de cubierta: «Rol del fisioterapeuta» de Harold Azmed 
Jiménez Tobón.
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes
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PATOLOGÍA PARA  
FISIOTERAPIA¿Por qué una célula tumoral es un buen ejemplo de «supervivencia 

del más apto»? ¿Por qué una célula está constantemente luchando 
contra la entropía? Acompáñame en este libro a viajar por el 
maravilloso mundo de la patología. En este primer libro exploraremos 
la patología básica, comenzando con definiciones, historia, técnicas 
de laboratorio y continuaremos con la vida y muerte de una célula. 
Seguiremos con el sistema inmune y sus enfermedades, genética, 
trastornos hemodinámicos, infecciones y finalmente neoplasias. 

El trabajo mancomunado entre los profesores de patología 
y especialistas en áreas tan diversas como fisiología, genética, 
microbiología, han logrado este resultado. Para explicar cada 
capítulo, lo hemos pensado en forma de contar una historia para 
poder guiar el lector. Se hizo uso de un lenguaje claro, con metáforas 
y ejemplos de la vida diaria para ilustrar y enseñar. Esperamos 
que este libro sirva a los estudiantes de fisioterapia para tener 
una comprensión y visión general de la patología y encontrar su 
pertinencia en su práctica como fisioterapeutas. Por su lenguaje 
coloquial puede servir como introducción a estudiantes del área  
de la salud que deseen explorar el área de la patología.

Guillermo Antonio Jiménez Tobón
Médico cirujano, especialista en Patología, 
Universidad de Antioquia. Patólogo, Hospital Méderi, 
Compensar EPS. Profesor principal de la  
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5Razonamiento y juicio ético de profesionales 
de la psicología en Iberoamérica
Estudio en Colombia

Esta obra es el resultado de la investigación realizada en Colombia 
cuyo objetivo fue carac terizar y analizar en diversos campos del ejer-
cicio profesional de la psicología los procesos de identificación, valo-
ración y razonamiento ético en actuaciones profesionales específicas, 
así como el uso de recursos para guiar la práctica ética y su relación 
con la formación recibida al respecto. El libro presenta los orígenes y 
la justificación de la investigación en la región iberoamericana; una 
revisión de la literatura especializada, que parte de antecedentes rele-
vantes, para proseguir con temas referidos a los códigos deontológicos, 
los dilemas éticos en diversas áreas de la psicología y disciplinas afines 
y una revisión de la psicología moral, con las perspectivas teóricas que 
abordan los procesos de razonamiento, juicio y conducta éticos.

blAncA PAtriciA bAllesteros de VAlderrAmA, 
GloriA mAríA berrío AcostA,  
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leonArdo AmAyA mArtínez
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psicología
Diseño de cubierta de Luz Arango y  César Yepes
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Esta obra es el resultado de la investigación realizada en Colombia cuyo 
objetivo fue caracterizar y analizar en diversos campos del ejercicio 
profesional de la psicología los procesos de identificación, valoración y 
razonamiento ético en actuaciones profesionales específicas, así como el 
uso de recursos para guiar la práctica ética y su relación con la formación 
recibida al respecto. El libro presenta los orígenes y la justificación de la 
investigación en la región iberoamericana; una revisión de la literatura 
especializada, que parte de antecedentes relevantes, para proseguir 
con temas referidos a los códigos deontológicos, los dilemas éticos en 
diversas áreas de la psicología y disciplinas afines y una revisión de la 
psicología moral, con las perspectivas teóricas que abordan los procesos 
de razonamiento, juicio y conducta éticos. Describe los elementos 
metodológicos y los análisis cuantitativos y cualitativos de los datos 
derivados de los instrumentos utilizados. Y, al final, plantea recomendaciones 
que contribuyan a orientar acciones de fortalecimiento del ejercicio ético 
de la psicología desde escenarios académicos, gremiales, laborales y 
organizacionales en Colombia y en Iberoamérica.

Blanca Patricia Ballesteros de Valderrama
Gloria María Berrío Acosta
Maritza Sánchez Ramírez
Leonardo Amaya Martínez

Viene de solapa anterior

ESTUDIO EN COLOMBIA

Razonamiento y juicio ético 
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6 Introducción a la anatomía

Este libro aproximará al lector a las ciencias morfológicas, planteando 
un aprendizaje tanto desde la perspectiva de la anatomía sistémica 
como desde la topográfica, a partir de la experiencia de docentes tanto 
en el área de anatomía como en la enseñanza de esta ciencia en el marco 
de un plan de estudios basado en la enseñanza para la comprensión, 
en el cual se encontrará información integrada, pertinente y aplicable, 
presentada de manera sencilla, estructurada y con una clara orienta-
ción a la práctica profesional. Todo ello, gracias a que el libro aborda 
una serie estrategias pedagógicas integradas en las que, de la mano 
con la tecnología, el estudio de imágenes diagnósticas, los modelos 
anatómicos y las actividades de anatomía clínica, se busca una apro-
piación del conocimiento anatómico y su aplicación clínica.

ricArdo miGuel luque bernAl  
[Editor académico]
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Introducción a la anatomía aproximará al lector 
a las ciencias morfológicas, planteando un 
aprendizaje tanto desde la perspectiva de la 
anatomía sistémica como desde la topográfica, 
a partir de la experiencia de docentes tanto en 
el área de anatomía como en la enseñanza de 
esta ciencia en el marco de un plan de estudios 
basado en la enseñanza para la comprensión, 
en el cual se encontrará información integrada, 
pertinente y aplicable, presentada de manera 
sencilla, estructurada y con una clara orientación 
a la práctica profesional. Todo ello, gracias a que 
el libro aborda una serie estrategias pedagógicas 
integradas en las que, de la mano con la 
tecnología, el estudio de imágenes diagnósticas, 
los modelos anatómicos y las actividades de 
anatomía clínica, se busca una apropiación del 
conocimiento anatómico y su aplicación clínica.
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Imagen de cubierta: Rear View of a Skeleton (1848)  
de Daniel Huntington. Tomado de National Gallery of Art.
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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7Administración en fisioterapia 

Esta obra es el resultado de varios años de experiencia de los autores en 
el área de administración y emprendimiento en fisioterapia y salud a lo 
largo de su vida laboral donde plasman con una revisión juiciosa de la 
literatura y su práctica profesional los aspectos más relevantes y útiles 
a la hora de gestionar y administrar servicios de fisioterapia, rehabilita-
ción y salud en general.

El libro está organizado en dos secciones, la primera corresponde 
a la administración en fisioterapia, orientado a aspectos de la calidad 
asistencial y la segunda, a la realización de empresa, donde se destacan 
elementos básicos del emprendimiento y el mercadeo fundamentales 
para los profesionales de fisioterapia, los servicios de rehabilitación y 
salud en general.
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Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño 
de César Yepes.
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Esta obra es el resultado de varios años de experiencia de 
los autores en el área de administración y emprendimiento 
en fisioterapia y salud a lo largo de su vida laboral don-
de plasman con una revisión juiciosa de la literatura y su 
práctica profesional los aspectos más relevantes y útiles a 
la hora de gestionar y administrar servicios de fisioterapia, 
rehabilitación y salud en general. 

El libro está organizado en dos secciones, la primera 
corresponde a la administración en fisioterapia, orientado 
a aspectos de la calidad asistencial y la segunda, a la reali-
zación de empresa, donde se destacan elementos básicos 
del emprendimiento y el mercadeo fundamentales para los 
profesionales de fisioterapia, los servicios de rehabilitación 
y salud en general.
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8 Envejecer en el siglo XXi 
Visiones multidisciplinarias de la vejez  
y el envejecimiento

Las últimas décadas han evidenciado no solamente un creciente inte-
rés acerca de todo lo concerniente a la vejez y a los viejos, sino acerca 
de las diversas perspectivas desde las cuales se ha abordado el enveje-
cimiento, tan diversas como las múltiples facetas que componen este 
proceso. De ahí que este libro, Envejecer en el siglo xxi, se haya pen-
sado para estimular el “aprender a aprender” sobre estos temas, más 
allá de las aulas universitarias; para ofrecer soluciones a las problemá-
ticas sociales, y para que los profesionales de la salud se comuniquen 
de manera efectiva en los diferentes escenarios del desempeño profe-
sional. También se concibió para consolidar la adquisición de saberes 
a través de un hilo conductor de contextos sociales y humanísticos 
desde los cuales se enlazan los problemas clínicos. 

FrAncisco González lóPez,  
cAtAlinA lAtorre-sAntos  
[Editores académicos]
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Otros títulos publicados 
recientemente
Cirugía hepatobiliar en  
Colombia. Perspectiva para  
no olvidar la historia
Gustavo A. Quintero

Ejercer la medicina: enfoque 
práctico. Sobrevivir al año  
rural, Vol. 2
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Abriendo la caja negra. Una 
historia de la neurociencia
Leonardo Palacios Sánchez

Las últimas décadas han evidenciado no solamente un creciente 
interés acerca de todo lo concerniente a la vejez y a los viejos, 
sino acerca de las diversas perspectivas desde las cuales se ha 
abordado el envejecimiento, tan diversas como las múltiples 
facetas que componen este proceso. De ahí que este libro, 
Envejecer en el siglo xxi, se haya pensado para estimular el 
“aprender a aprender” sobre estos temas, más allá de las aulas 
universitarias; para ofrecer soluciones a las problemáticas 
sociales, y para que los profesionales de la salud se comuniquen 
de manera efectiva en los diferentes escenarios del desempeño 
profesional. También se concibió para consolidar la adquisición 
de saberes a través de un hilo conductor de contextos sociales y 
humanísticos desde los cuales se enlazan los problemas clínicos. 
Además, mediante una integración horizontal, plantea al lector 
una forma dinámica en la manera de concebir la vejez y de 
contemplar, al mismo tiempo, el nacimiento de ciencias como la 
biología, la estadística o la antropología, para determinar al final 
una mirada integral al surgimiento de la gerontología con sus 
componentes multidisciplinarios. 
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9Cirugía hepatobiliar en Colombia
Perspectiva para no olvidar la historia

La historia del hígado está llena de anécdotas que se remontan al origen 
de la humanidad. Los antiguos lo consideraban el principal órgano 
del cuerpo, donde se alojaban el alma y las emociones humanas, y por 
ello también ha sido sede de temperamentos, incluyendo el biliar. Para 
algunos, el hígado está vinculado con el placer: se cree que las palabras 
hepático y hedonista comparten la misma raíz. En el periodo de Isabel 
I, reina de Inglaterra, el monarca era el “hígado de la nación”.

Este órgano tiene particularidades únicas, como su poder de rege-
neración y su tamaño: es el segundo más grande del ser humano, supe-
rado solamente por el cerebro.

GustAVo A. quintero
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10 Ejercer la medicina: enfoque práctico
Sobrevivir al año rural
[Volumen 2]

Ejercer la medicina: enfoque práctico, segundo volumen, expone el 
abordaje diagnóstico y terapéutico de distintas patologías, basadas 
en la evidencia científica y la experiencia médica, en las instituciones 
prestadoras de salud de I nivel de complejidad y en especial, las que se 
encuentran ubicadas en el área rural, de difícil acceso o zonas disper-
sas de Colombia. También incluye recomendaciones para la identifi-
cación temprana de criterios de remisión a centros de nivel mayor de 
complejidad o valoración por respectivo médico especialista, según el 
caso clínico. Tiene veinte seis capítulos escritos por médicos internos, 
estudiantes de último año del pregrado de medicina, editados y apo-
yados por la asesoría de médicos especialistas médico–quirúrgicos y 
docentes de la Universidad del Rosario. 

dAVid FAJArdo GrAnAdos,  
JuAn mArtínez buitrAGo,  
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Ejercer la medicina: enfoque práctico, segundo volumen, expone 
el abordaje diagnóstico y terapéutico de distintas patologías, ba-
sadas en la evidencia científica y la experiencia médica, en las ins-
tituciones prestadoras de salud de primer nivel de complejidad, 
y en especial, las que se encuentran ubicadas en el área rural, 
de difícil acceso o zonas dispersas de Colombia. También incluye 
recomendaciones para la identificación temprana de criterios de 
remisión a centros de nivel mayor de complejidad o valoración 
por respectivo médico especialista, según el caso clínico. Este li-
bro está compuesto por veintiséis capítulos escritos por médicos 
internos, estudiantes de último año del pregrado de medicina, 
editados y apoyados por la asesoría de médicos especialistas mé-
dico–quirúrgicos y docentes de la Universidad del Rosario.

El actual volumen está dirigido a médicos que estén próxi-
mos a realizar el año de Servicio Social Obligatorio (año rural), o 
para aquellos que ya están en el ejercicio del mismo; así como 
al personal de la salud que se encuentre en centros de atención 
de salud en zonas apartadas o niveles de baja complejidad de 
atención, ya que incluye recomendaciones para el tratamiento 
de situaciones del área clínica cardiovascular, quirúrgica, toxicoló-
gica, psiquiátrica, pediátrica, ginecológica, administrativa, medi-
cina forense y enfermedades tropicales, las cuales se presentan 
con frecuencia en la práctica clínica del área rural colombiana. 
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11El renacer de una ilusión
Historia de la Facultad de Medicina y de la Escuela  
de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad  
del Rosario, 1969-2019  
Tomos I y II

Este libro, publicado en dos tomos, abarca desde abril de 1969 hasta 
junio de 2019, construyendo un relato que entreteje los sucesos más 
relevantes de la historia colombiana e internacional, con la historia 
de las políticas de salud y de la educación médica, para comprender 
los procesos internos de la Facultad de manera crítica e integral. Para 
contar esta historia se establecieron dos grandes periodos, además de 
los antecedentes de 1965 a 1969. El primer periodo (Tomo I), se inició 
en 1969. El segundo período (Tomo II) inició en 2000, cuando se ter-
minó el contrato entre la Universidad del Rosario y la Sociedad de 
Cirugía de Bogotá, y la Facultad de Medicina comenzó a depender 
exclusivamente de la Universidad.

emilio queVedo V., leonArdo PAlAcios-
sánchez, mAríA cAmilA núñez-Gómez,  
mAríA cAtAlinA sánchez-mArtínez y otros

17 x 24 cm / 2021
ISBN obra completa:  
978-968-784-738-2
Tomo I: $ 42.500
Tomo II: $ 34.500
Historia 



12 Explorando el mundo del habla y de los sonidos

El material desarrollado en este libro se divide en ocho cuentos foné-
ticamente balanceados que incluyen estímulos auditivos, pares míni-
mos, rimas, praxias faciales, labiales y linguales (para corregir patro-
nes sistemáticos de error), breves diálogos por parte del narrador para 
ambientar cada narración y, en ese mismo sentido, la producción de 
fonemas como: oclusivo bilabial sordo y sonoro /p/ y /b/; oclusivo 
velar sordo y sonoro /k/ y /g/; oclusivo alveolar sordo /t/; fricativo 
labiodental y alveolar sordo /f/ y /s/, y vibrante múltiple alveolar 
sonoro /r/, para crear cambios auditivos y perceptuales en el niño. Ello 
permite desglosar, a grandes rasgos, que el niño adquiera los primeros 
fonemas hasta la producción de habla inteligible y que enriquezca el 
sistema fonético y fonológico de la población infantil.

nicole GArcíA romero
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El material desarrollado en este libro se divide en ocho cuentos fonéticamente 
balanceados que incluyen estímulos auditivos, pares mínimos, rimas, praxias 
faciales, labiales y linguales (para corregir patrones sistemáticos de error), 
breves diálogos por parte del narrador para ambientar cada narración y, en 
ese mismo sentido, la producción de fonemas como: oclusivo bilabial sordo 
y sonoro /p/ y /b/; oclusivo velar sordo y sonoro /k/ y /g/; oclusivo alveolar 
sordo /t/; fricativo labiodental y alveolar sordo /f/ y /s/, y vibrante múltiple 
alveolar sonoro /r/, para crear cambios auditivos y perceptuales en el niño. 
Ello permite desglosar, a grandes rasgos, que el niño adquiera los primeros 
fonemas hasta la producción de habla inteligible y que enriquezca el sistema 
fonético y fonológico de la población infantil.

Nicole García Romero es fonoaudióloga de la Escuela de Medicina y Ciencias 
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la Universidad del Rosario (Fonopinemos).
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13Fisioterapia en salud mental

Este libro brinda elementos conceptuales sobre la fisioterapia en salud 
mental y surge como respuesta desde la disciplina a la problemática 
creciente de la situación de la salud mental en Colombia. Pretende 
fortalecer y divulgar el rol profesional del fisioterapeuta como miem-
bro de los equipos interdisciplinarios e intersectoriales para el abor-
daje inte gral de la salud mental y como un aporte a la divulgación del 
impacto de la fisioterapia en este campo de acción profesional. Esta 
obra presenta la fundamentación y el marco conceptual e histórico de 
la fisioterapia en salud mental, así como diferentes estrategias de inter-
vención fisioterapéutica basadas en la evidencia que han demostrado 
su impacto en el abordaje desde la fisioterapia a diferentes condiciones 
asociadas a la salud mental en niveles de atención primaria, promoción 
de estilos de vida saludables y en la atención a la enfermedad mental. 

clAudiA liliAnA GuArín esPinosA,  
olGA luciA montoyA hurtAdo  
[Editoras académicas]
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Fisioterapia 

Este libro brinda elementos conceptuales sobre la fisioterapia en salud 
mental y surge como respuesta desde la disciplina a la problemática 
creciente de la situación de la salud mental en Colombia. Pretende for-
talecer y divulgar el rol profesional del fisioterapeuta como miembro 
de los equipos interdisciplinarios e intersectoriales para el abordaje 
integral de la salud mental y como un aporte a la divulgación del im-
pacto de la fisioterapia en este campo de acción profesional. Esta obra 
presenta la fundamentación y el marco conceptual e histórico de la 
fisioterapia en salud mental, así como diferentes estrategias de inter-
vención fisioterapéutica basadas en la evidencia que han demostrado 
su impacto en el abordaje desde la fisioterapia a diferentes condicio-
nes asociadas a la salud mental en niveles de atención primaria, pro-
moción de estilos de vida saludables y en la atención a la enfermedad 
mental. Sus autores presentan enfoques novedosos y analizan los retos 
desde la integración de los profesionales en fisioterapia como parte de 
los equipos en salud mental, su impacto y liderazgo en los procesos de 
diseño de políticas y esquemas de gestión pública, política y social en 
los cuales la fisioterapia deberá analizar y sustentar su papel con miras 
a ser partícipe activo en las soluciones a la situación de salud mental 
en Colombia y el mundo.

Claudia Liliana Guarín Espinosa
Olga Lucia Montoya Hurtado

—Editoras académicas—

Fisioterapia 
en salud mental

C
la

ud
ia

 L
ili

an
a 

G
ua

rí
n 

Es
pi

no
sa

O
lg

a 
Lu

ci
a 

M
on

to
ya

 H
ur

ta
do

—
Ed

ito
ra

s a
ca

dé
m

ic
as

—
Fi

si
ot

er
ap

ia
 e

n 
sa

lu
d 

m
en

ta
l

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-fisioterapia-en-salud-mental.html


14 Abriendo la caja negra
Una historia de la neurociencia

La neurociencia es la disciplina que, apoyada en diversas áreas del 
conocimiento, estudia científica e integralmente el sistema nervioso, 
desde los aspectos moleculares y celulares, los estudios más avanzados 
sobre el comportamiento humano, las diferentes condiciones y enfer-
medades que lo afectan, así como las posibles aproximaciones terapéu-
ticas y de rehabilitación. El cerebro constituye un gran misterio para la 
humanidad hasta el punto de considerarlo una caja negra, una unidad 
sellada, muy difícil de estudiar. 

Esta obra presenta la historia de diferentes temas relacionados con 
la neurociencia, abordando cada uno desde sus primeras menciones, 
hasta finales del siglo XX, dejando los nuevos desarrollos para quienes 
están interesados en aspectos contemporáneos de esta disciplina.
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neurociencia

La neurociencia es la disciplina que, apoyada en diversas áreas  
del conocimiento, estudia científica e integralmente el sistema ner-
vioso, desde los aspectos moleculares y celulares, los estudios más 
avanzados sobre el comportamiento humano, las diferentes condi-
ciones y enfermedades que lo afectan, así como las posibles apro-
ximaciones terapéuticas y de rehabilitación. El cerebro constituye 
un gran misterio para la humanidad hasta el punto de considerarlo 
una caja negra, una unidad sellada, muy difícil de estudiar. 

Esta obra presenta la historia de diferentes temas relacionados 
con la neurociencia, abordando cada uno desde sus primeras men-
ciones, hasta finales del siglo xx, dejando los nuevos desarrollos 
para quienes están interesados en aspectos contemporáneos de esta 
disciplina. Algunos de los aspectos estudiados incluyen una breve 
historia del cerebro, del tejido nervioso, de los neurotransmisores, 
de la neurología, la neurocirugía y la neuropediatría y algunas con-
diciones que comprometen el sistema nervioso: epilepsia, migraña, 
esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple 
y déficit de atención con hiperactividad. Se complementa con dos 
anexos, uno sobre etimología y Neurociencia, y otro sobre los pre-
mios Nobel que se han entregado a investigadores que lo han gana-
do por sus grandes aportes a la disciplina.

Leonardo Palacios Sánchez

Médico y cirujano, especialista en Neurología y Do-
cencia Universitaria de la Universidad del Rosario. 
Ancien Assistant Étranger Facultad de Medicina de 
Paris V «René Descartes». Profesor titular de carre-
ra de la Unidad de Neurociencia de la Escuela de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Rosario. Es profesor universitario desde hace 
más de 34 años, uno de los fundadores del grupo de  
investigación en neurociencia de dicha Universidad, 
en el cual fundó y dirige la línea de investigación en 
Humanidades y Neurociencia. Cofundador e inte-
grante del centro de Neurociencia de la Universidad 
del Rosario NeURovitae. Coautor de cinco libros y 
de más de cien artículos, de los que un porcentaje 
significativo está relacionado con arte, historia y neu-
rociencia. Además, es un reconocido divulgador de 
temas de salud a través de medios de comunicación y 
de conferencias que dicta en diferentes espacios a lo 
largo y ancho del país.

Imagen de cubierta Extracción de la piedra de la locura, El Bosco. 
©Archivo fotográfico Museo Nacional del Prado, y diseño de  
Luz Arango y César Yepes.Leonardo Palacios Sánchez
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15La muerte en el cine 
Ética narrativa en el final de la vida

Los temas abordados en este texto confluyen en los conflictos bioéti-
cos y jurídicos en escenarios como: decisiones críticas en escenario de 
emergencias, cuidados paliativos, demencia, eutanasia y suicidio asis-
tido, los estados alterados de conciencia y justicia sanitaria en torno al 
trasplante de órganos y tejidos. 

El trabajo conjunto de estudiantes y profesores ha logrado cris-
talizar un conjunto de temas que aborda, tanto elementos médicos, 
como variables culturales, morales y jurídicas en torno a los tópicos 
planteados, con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para 
abordar la complejidad de cada uno de estos temas, en los que el cine 
ha sido empleado como recurso didáctico que articula el proceso de 
argumentación en cada caso.
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