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$440.00

$650.00

$825.00
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Ahora con nuestra versión digital es más fácil, haga su selección...

De clic en el carrito
y compre a través de
medikatalogo.com

Si prefiere los medios 
tradicionales, llame al
55-1107-1903 CDMX

o 800-800-2030

CÓMO COMPRAR

Express el mismo día: en CDMX y Zona Metropolitana 
si su material está disponible 
Nacional: México $149.00 hasta 5 kg. Entrega 3 a 5 días 
en ciudades y de 5 a 7 días en poblaciones
Internacional: Solicite cotización

Para paquetes que excedan los 5 kg
se cotizará según peso y distancia

Depósito bancario a nombre de: 
Intersistemas, S.A. de C.V. 
- Bancomer: 0444109880 Suc. Lomas 
- Banamex: 0944180 Suc. 197 Lomas 
- HSBC: 012304181-7 Suc. 23 Lomas
Con tarjeta de crédito o débito, aceptamos 
todas las tarjetas y contamos con promociones
especiales a meses sin intereses 
Pagos electrónicos por sistema Pay-Pal, Sr.Pago
y en tiendas de conveniencia OXXO y 7eleven

¿A dónde
irá el pedido?

¿Cómo puedo 
pagar?

Práctico y ágil, envíe un
mensaje al       55-2510-5024

o contacte a su ejecutiva
de confianza

Una vez entregado el artículo usted tiene 5 días hábiles para reportar cualquier anomalía como: 

1. Producto defectuoso (páginas en blanco, incompletas, o defectos de fabricación).
2. Que el artículo solicitado no corresponda al producto entregado.
Llame al 55-11071903 o escriba a ventas@medikatalogo.com.mx

Política de 
devolución





Suscripción por 1 año:



Conozca la experiencia de recibir mas en cada compra:

El Club de los Profesionales

$290.00
al año

Descuento del 5% en cada producto.

Una recompensa* por nivel, según sus puntos
acumulados: $1.00 = 1 punto que podrá obtener

en su pedido o seguir acumulando.

Pague $100.00 en gastos de envío.

Descuento en paquetes especiales con ahorro
hhasta del 30% de descuento.



Atención Médica® 
Es la revista que publica en exclusiva en 
México, contenido en idioma español 
del American Family Physician (AFP).
 
Ayuda a los médicos a tomar decisiones 
importantes para sus pacientes y su práctica, 
al brindarles contenido basado en evidencia.
 
Atención Médica® la revista esencial 
número 1 para los médicos de atención 
primaria.

Adquiérala en suscripción anual por

$935.00

O adquiera en 

Complete su colección con
1 año de Atención Médica digital

enero - diciembre 2020
12 números de $935.00 a

$700.00

Suscripción impresa +
Plataforma digital de $1,870.00

a $1,400.00



Aquí más opciones para la suscripción 
de su revista, elija el complemento 

editorial de su preferencia

+ libro TEMAS SELECTOS EN
MEDICINA INTERNA 2020
editorial Alfil de $1,475.00 a

$1,250.00

+ libro MEDICINA DE BOLSILLO
editorial Wolters Kluwer de $1,685.00 a

$1,400.00

+ libro PRÁCTICA CLÍNICA
Y PERLAS DE CONOCIMIENTO 
¡GRATIS!
editorial Intersistemas

$2,015.00

+ TERMÓMETRO digital microlife 
SIN CONTACTO de $2,385.00 a

$2,050.00



NOVEDADES
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Epidemiología
clínica 
Fletcher; 6a. 2021
ISBN 9788417949938 
editorial Wolters Kluwer
Clave MK: 14735
$880.00
Socios $836.00

Medicina de la adolescencia
Hidalgo; 3a. 2021
ISBN 9788417844387 
editorial Ergon
Clave MK: 14737
$3,780.00
Socios $3,591.00

Lo esencial el Pediatría
Cursos Crash
Rodgers; 5a. 2020
ISBN 9788491136637 
editorial Elsevier
Clave MK: 14736
$850.00
Socios $807.50

Promoción de la salud 
y prevención de la 
enfermedad en 
la práctica clínica
Coviello; 3a. 2020
ISBN 9788417949426 
editorial Wolters Kluwer
Clave MK: 14729
$1,430.00
Socios $1,358.50

Manual Washington de 
Terapéutica Médica
Crees; 36a. 2020
ISBN 9788417949006 
editorial Wolters Kluwer
Clave MK: 14557
$945.00
Socios $897.75

En la adolescencia se presentan problemas y enfermedades propias 
de su desarrollo biológico, ciertos procesos infecciosos, otras patolo-
gías del adulto que se detectan de forma asintomática en este pe-
riodo (hipertensión arterial, hiperlipemia, obesidad) y determinadas 
enfermedades crónicas. Y aunque resulte paradójico, con frecuen-
cia no disponen de una asistencia específica cualificada por parte 
de los pediatras.  Obra de interés para pediatras, médicos de familia, 
atención primaria, psiquiatras, psicólogos, sociólogos y personal de 
enfermería. En esta nueva edición hay que destacar la colaboración 
de profesionales de diversos países de Europa, Latinoamérica y EE.UU.



NOVEDADES
Instrumental quirúrgico
Nemitz; 2a. 2019
ISBN 9786074487213 
editorial Manual Moderno
Clave MK: 13917
$665.00
Socios $631.75

El razonamiento clínico 
en la era de la 
medicina digital
Campos; 1a. 2021
ISBN 9786078546411 
editorial Panamericana
Clave MK: 14640
$540.00
Socios $513.00

CARDIN. Manual 
didáctico para la 
lectura de electro-
cardiogramas
Molano; 1a. 2021
ISBN 9788491107989 
editorial Panamericana
Clave MK: 14731
$905.00
Socios $850.75

Terapéutica médica 
en urgencias
García-Gil; 6a. 2021
ISBN 9788491107040 
editorial Panamericana
Clave MK: 14730
$1,090.00
Socios $1,035.50

Con la impresión de esta 20ª edición del Manual Merck, la mayoría 
de las fuentes de referencia médica, incluyendo El Manual, se han 
convertido principalmente en productos digitales. La publicación di-
gital permite una gran cantidad de características y funciones que 
no se pueden duplicar en la impresión y que se pueden actualizar 
con una inmediatez inimaginable para las generaciones anteriores. 
Sin embargo, muchos usuarios todavía disfrutan de la satisfacción 
táctil provocada por un libro impreso. Además, todavía hay lugares 
en el mundo que tienen una disponibilidad limitada de conexiones 
electrónicas que muchos de nosotros damos por sentado.

El manual Merck
Porter; 20a. 2020
ISBN 9789500696326 
editorial Panamericana
Clave MK: 14732
$3,180.00
Socios $3,021.00
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NOVEDADES
Gray. Anatomía
para estudiantes
Drake; 4a. 2020
ISBN 9788491136088 
editorial Elsevier
Clave MK: 14706
$1,385.00
Socios $1,315.75

Guía para el manejo 
integral del paciente 
diabético
Alpizar; 4a. 2020
ISBN 9786077412571 
editorial Alfil
Clave MK: 14578
$750.00
Socios $712.50

Emergencias en 
Medicina Interna
2 vols.
Secchi; 1a. 2020
ISBN 9786077412588 
editorial Alfil
Clave MK: 14575
$1,440.00
Socios $1,368.00

Choosing Wisely 
hispanoamericano
en Medicina Interna
Fernán; 1a. 2020
ISBN 9786077412762 
editorial Alfil
Clave MK: 14703
$560.00
Socios $532.00

El Colegio de Medicina Interna de México presenta esta obra, escrita 
por especialistas en medicina interna, con el fin de apoyar la educa-
ción médica continua con temas de gran interés, como la ataxia ce-
rebelosa, los retos de la hospitalización en el anciano, la atención del 
adulto mayor con pluripatología, la nutrición en la persona mayor, la 
esclerosis sistémica, el hipotiroidismo subclínico en el paciente con 
obesidad, la anorexia y bulimia en los adolescentes y los adultos, el 
síndrome de Sjögren primario, el manejo médico del sobrepeso y la 
obesidad, el sistema endocrino, y muchos más.

Temas selectos en 
Medicina Interna 2020
López; 1a. 2020
ISBN 9786077412557 
editorial Alfil
Clave MK: 14573
$540.00
Socios $513.00
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NOVEDADES
Manejo integral del 
pie diabético
Rodríguez; 1a. 2020
ISBN 9786077412564 
editorial Alfil
Clave MK: 14579
$520.00
Socios $494.00

Guyton y Hall
Tratado de fisiología
médica
Hall; 13a. 2016
ISBN 9788491130246 
editorial Elsevier
Clave MK: 12660
$2,030.00
Socios $1,928.50

Schwartz Principios 
de Cirugía
Brunicardi; 11a. 2020
ISBN 9781456275792 
editorial McGraw-Hill
Clave MK: 14733
$2,090.00
Socios $1,985.50

Medicina de bolsillo
Sabatine; 7a. 2020
ISBN 9788417949501 
editorial Wolters Kluwer
Clave MK: 14666
$825.00
Socios $783.75

Farreras Rozman
Medicina Interna
Rozman; 19a. 2020
ISBN 9788491135456 
editorial Elsevier
Clave MK: 14678
$3,405.00
Socios $3,234.75

Enriquecido con una nueva presentación en dos volúmenes, la on-
ceava edición ha sido completamente actualizada y revitalizada 
con el énfasis en la atención quirúrgica de vanguardia basada en 
evidencia. El lector encontrara una gran variedad de textos de nue-
vos autores de todo el mundo, nuevos capítulos sobre tecnología de 
punta, además de las aclamadas claves de aprendizaje  que ha-
cen que el material sean mas fáciles de entender y memorizar. Este 
magnifico contenido esta forzado por mas de 800 fotografías y 1300 
figuras, la mayoría a todo color.

CALL CENTER
(55)1107-1903 y 800-800-2030
WhatsApp      55-2510-5024

medikatalogo.com.mx



NOVEDADES
Hematología para estu-
diantes y practicantes
Sood; 1a. 2021
ISBN 9786071741264 
editorial Trillas
Clave MK: 14738
$1,045.00
Socios $992.75

Medicina de urgencias
Gorordo; 1a. 2014
ISBN 9786074434156 
editorial Intersistemas
Clave MK: 11076
$530.00
Socios $503.50

Enfermedad infla-
matoria intestinal
Gomollón; 4a. 2019
ISBN 9788417194635 
editorial Ergon
Clave MK: 13938
$1,450.00
Socios $1,377.50

Abordaje y manejo 
de las heridas
Contreras; 1a. 2013
ISBN 9786074433395 
editorial Intersistemas
Clave MK: 10597
$1,265.00
Socios $1,201.75

Es una excelente herramienta para estudiantes y profesionales de 
esta disciplina. Este título brinda una introducción completa a la me-
dicina familiar, con un estilo amigable y fácil de comprender. A lo 
largo de sus 24 capítulos, el libro aborda aspectos fundamentales de 
la atención preventiva y ambulatoria, y pone especial atención en 
los procedimientos prácticos a seguir durante las rotaciones clínicas 
en medicina familiar. Esta nueva edición hace énfasis en la atención 
de los padecimientos ambulatorios más comunes y proporciona los 
conocimientos necesarios para el ejercicio clínico de la atención 
médica primaria. 

Fundamentos de 
Medicina Familiar
Smith; 7a. 2019
ISBN 9788417370459 
editorial Wolters Kluwer
Clave MK: 14070
$945.00
Socios $897.75
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Clave MK: 14528

Clave MK: 14260



Clave MK: 13880

Clave MK: 10725





PRUEBAS Y EQUIPOS
DE DIAGNÓSTICO




