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Obra que cubre todas las materias propias de un primer nivel de anatomía y fisiología, con
una gran profusión de recursos pedagógicos como ejemplos y analogías que ayudan al
estudiante a entender los conceptos más difíciles.
Se trata de un texto simple y sintético enfocado en dos temas fundamentales: la estructura

normal y la función del cuerpo humano, y en lo que el cuerpo humano hace para mantener la
homeostasis.
En esta nueva edición se enfatiza lo visual mediante unas animaciones muy reales que
incluye la página web que lo acompaña, que también cuenta con una aplicación en línea que
muestra las diferentes partes del cuerpo por capas, ofreciendo una visión muy clara de la
anatomía.
Es un libro de referencia para los estudiantes de los Grados de Enfermería y Fisioterapia, así
como para los de los Ciclos Formativos de Cuidados Auxiliares de Enfermería.
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