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El best-seller indiscutible para el estudio de la anatomía humana en una nueva edición
perfectamente adaptada a las nuevas necesidades de los estudiantes que afrontan la
asignatura en los primeros años del grado.

La nueva edición ofrece perspectivas únicas de estructuras anatómicas de difícil visualización
gracias a 5 nuevas láminas de la mano del Profesor Carlos Machado correspondientes a fosa
pterigopalatina, drenaje linfático en mama, carótida interna, oído medio y rodilla posterior e
incorpora láminas correspondientes a las arterias de las extremidades inferiores, así como
imágenes radiológicas y de diagnóstico por imagen.
Incluye completas tablas de músculos (lugar de inserción, inervación, funciones principales...)
en un formato muy didáctico al final de cada sección.
Incluye herramientas y guías interactivas, imágenes preparadas como ejercicios de
autoevaluación, vídeos de diseccion, preguntas de elección múltiple, láminas adicionales de
ediciones previas, etc.
Nueva edición del atlas de anatomía que sigue siendo un best seller en su disciplina. El valor
añadido de las imágenes Netter o estilo Netter confieren al libro un valor científico, riguroso
y también altamente didáctico.
Una vez más el contenido de la nueva edición se adapta perfectamente a las necesidades de
los estudiantes de Medicina que se enfrentan a la asignatura durante los primeros cursos de
grado.
La nueva edicin incluye 5 nuevas láminas de la mano del Porfesor Carlos Machado
correspondientes a: fosa pterigopalatina, drenaje linfático en mama, carótida interna, oído
medio y rodilla posterior. Asimismo, se han añadido láminas correspondientes a las arterias
de las extremidades inferiores, así como imágenes radiológicas y de diagnóstico por imagen.
Estas nuevas incorporaciones responden a un objetivo claro de mejora y es el de poder
ofrecer perspectivas diferentes de aquellas zonas en las que la…
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