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Atlas Del Cuerpo Humano
Nuestro cuerpo es la máquina más compleja y fascinante que existe. No es simplemente una
suma de órganos, es una unidad que funciona de manera armóica, tanto interiormente como
en relación con el medio exterior.
Piel
Sorprendente junior atlas
Atlas Visual
Gran atlas del cuerpo humano
El objetivo de esta obra es proporcionar al lector, tanto para el escolar como para el que
realiza una consulta esporádica, un repertorio anatómico del cuerpo humano completo, de
gran claridad y precisión, acompañado de unas breves notas de fisiología que hacen más
comprensibles los conceptos y funcionamiento del organismo. Una introducción sobre los
aspectos generales del cuerpo, y un detallado índice alfabético de materias, incrementan el
valor práctico y didáctico de este excepcional volumen.
Atlas del cuerpo humano / Atlas of Human Body
Atlas de anatomia y funciones del cuerpo Humano/ Atlas of Anatomy and Functions of the
Human Body
Músculos
Atlas del cuerpo humano
Atlas del cuerpo humanoAtlas de Anatomía HumanaEstudio Fotográfico del
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Cuerpo HumanoElsevier Health Sciences
anatomía y funciones de nuestro cuerpo
exploremos el cuerpo humano
Atlas de anatomía
Mi Primer Atlas del Cuerpo Humano
Nueva edición del atlas fotográfico por excelencia que permite un conocimiento profundo de la
anatomía humana gracias a los cientos de imágenes de disección de alta calidad que ilustran
perfectamente la realidad con la que el estudiante se encontrará en su futura práctica clínica.
Con el fin de asegurar una perfecta identificación de las diferentes estructuras, el atlas
incorpora ilustraciones anatómicas complementarias a las imágenes de disección así como
numerosas imágenes de radiodiagnóstico (tomografía computarizada y resonancia magnética)
que facilitan la correlación clínica. Una de las principales novedades de esta nueva edición es
el nuevo orden de los capítulos que sigue la secuencia en que suelen estudiarse las
estrucutras anatómicas an la sala de disección. Así, se divide en 3 grandes secciones:
Anatomía general y sistema musculoesquelético, Órganos internos y Cabeza, cuello y
encéfalo. Al final del texto se ha incluido un Apéndice de Tablas resumen de músculos, vasos
y nervios como una importante herramienta para facilitar su memorización. La totalidad de los
capítulos ha sido ampliante revisada y actualizada y se han incluido nuevas fotografías de
disección, ilustraciones anatómicas e imágenes de radiodiagnóstico. Nueva edición del atlas
fotográfico por excelencia que armoniza las mejores imágenes anatómicas de disección con la
simplicidad y claridad de los dibujos esquemáticos que las acompañan. Edición tras edición,
objetivo de la obra siguen siendo el de apoyar al estudiante hacia un correcto diagnóstico,
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basándose en el conocimiento que necesariamente debe adquirir sobre el especímen
anatómico para la correcta evaluación e interpretación de las imágenes que obtenga por TC,
RMN, etc. La novedad más destacable, es sin duda la nueva organización de capítulos. El
abordaje sigue siendo regional, pero ahora el índice de contenidos presenta 3 grandes
secciones: -Anatomía general y sistema musculoesquelético; -Órganos internos, -Cabeza,
cuello y encéfalo. En ellos se agrupan los 9 capítulos siguiendo un orden lógico según los
planos de disección. Por otro lado, en la nueva edición se han incorporado nuevas fotografías
de disección, imágenes de radio-diagnóstico e ilustraciones anatómicas. Finalmente, el libro
incluye yn Apéndice en el que se encuentran tablas resumen de músculos, vasos y nervios.
Debido a su nueva estructura y su magnífica iconografía, la obra se presenta como un atlas de
anatomía macroscópica único en el mercado que por su organización y estructura puede ser
utilizado también como una guía en la sala de disección.
destinado á completar todos los tratados de anatomía descriptiva
Atlas del Cuerpo Humano
Atlas completo de anatomía descriptiva del cuerpo humano
Articulaciones

Obra de consulta sobre anatomía humana dividida en nueve grandes bloques (cabeza, cuello,
tórax, etc.) y en cada uno de ellos se detallan huesos, músculos, nervios y órganos internos con
textos clarificadores y magníficas ilustraciones.
Sangre
Nuevo atlas del cuerpo humano
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Atlas de anatomía humana
Atlas de Anatomía Humana
En sus primeros meses de vida, un bebé siente el frío y el calor, oye voces,
ve cosas, y se chupa los dedos de sus pies. Lo que hace el pequeño en
realidad es investigar poco a poco lo que le rodea y cada trocito de su propio
organismo, justo lo que tiene más cerca. Esta vez los ojos del bebé se han
sustituido por un libro, las noticias ya no se consiguen chupando los dedos
de los pies sino directamente de las palabras y de las imágenes que
encontramos impresas. Disponible en catalán, para comprarlo haz clic aquí.
Atlas de anatomia descriptiva del cuerpo humano
(su funcionamiento)
Enciclopedia de anatomia y atlas del cuerpo humano
Nueva edición del atlas de anatomía humana concebido desde una
perspectiva clínica gracias a las incomparables ilustraciones
Netter y “estilo Netter" de la mano del magnífico ilustrador,
Carlos Machado. Esta edición cuenta con el valor añadido de
contar con un prólogo a la edición española elaborado por el Dr.
Manuel Arteaga Martínez, Presidente de la Sociedad Panamericana
de Anatomía, (2013-2019),Profesor Titular de Biología del
Desarrollo y Anatomía de la Facultad de Medicina de la
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Universidad Autónoma de México y Profesor Titular de Biología
del Desarrollo de la Escuela de Medicina de la Universidad
Panamericana en Ciudad de México. · La obra incluye una nueva
sección introductoria que contiene ilustraciones de cuerpo
entero que muestran la anatomía de superficie, los vasos
sanguíneos, los nervios y los vasos linfáticos. Proporcionan por
primera vez, una imagen completa del cuerpo humano. · Otra
novedad a destacar es que, al final de cada sección, se incluyen
tablas que destacan las estructuras más habitualmente
lesionadas, así como otras de relevancia clínica. Estas tablas
proporcionan a los estudiantes resúmenes de consulta rápida,
organizados por sistemas corporales, e incluyen referencias a
las láminas donde pueden observarse mejor las estructuras
estudiadas. · La nueva edición se ha enriquecido además gracias
a la incorporación de 25 nuevas láminas y con más de 50 imágenes
de radiodiagnóstico que convierten al Atlas no solo en un
perfecto contenido de aprendizaje de la anatomía humana, sino
que edición tras edición acerca al estudiante a la realidad de
la práctica clínica con la que se encontrarán en su futuro como
médicos. · Incluye acceso a material complementario online (en
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inglés) a través de la plataforma StudentConsult.com, en la que
se incluye acceso a más de 100 "Bonus plate", a un banco de 300
preguntas de autoevaluación y guías de estudio para las
principales estructuras.
Estructura interna del cuerpo humano
Atlas visual del cuerpo humano
anatomía y funcionamiento
anatomía, histología, patologías
| Este Atlas aborda la estructura, la situación y las relaciones que mantienen entre sí las
diferentes partes de nuestro organismo. Conocer la anatomía del cuerpo humano nos
permite no sólo comprender cómo está formado y cuáles son sus componentes, sino
también resulta de la máxima utilidad para saber cómo funciona. Por la presentación de
los temas y la riqueza de las ilustraciones constituye una herramienta de consulta de gran
valor para los jóvenes estudiantes. Disponible en catalán, para comprarlo haz clic aquí.
Cuerpo humano
multimedia
Atlas de anatomía y fisiología del cuerpo humano
Secretos de una Maquina Maravillosa

Un viaje fascinante al mundo desconocido y secreto del cuerpo humano, a través
de páginas repletas de información sobre la función y estructura de los diversos
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órganos: el esqueleto y el sistema muscular, nervios y glándulas endocrinas,
digestión y respiración, circulación sanguínea y linfática, piel y ri ones,
reproducción. Con más de 600 ilustraciones a color: dibujos, fotografías, tablas y
esquemas, información médica, y un glosario e índice analítico.
El Cuerpo Humano. Anatomia Y Funciones De Nuestro Cuerpo
Atlas ilustrado de anatomía
Estudio Fotográfico del Cuerpo Humano
Cuerpo Humano Mi Primer Atlas
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