Descargar Gratis Gray Anatomia Basica Studentconsult
Gray. Anatomía Básica + StudentConsult GRAY. ANATOMIA BASICA. 2o ed. Netter. Anatomía de Cabeza Y Cuello Para Odontólogos + StudentConsult Gray's Basic Anatomy Atlas de Anatomía Humana por técnicas de
imagen + StudentConsult Radiología básica + StudentConsult Gray Netter. Anatomía Clínica + StudentConsult en español + StudentConsult Lo esencial en Anatomía + Studentconsult en español Gray's Basic Anatomy - EBook Gray. Anatomía para estudiantes + StudentConsult Robbins y Cotran. Atlas de anatomía patológica + StudentConsult Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos + StudentConsult (3a ed.) Traumatología y
ortopedia para el grado en Medicina + StudentConsult en español Netter's Anatomy Flash Cards Atlas of Human Anatomy Netter's Clinical Anatomy E-Book Imaging Atlas of Human Anatomy E-Book Robbins and Cotran Atlas
of Pathology Atlas de anatomía humana Anatomy Descriptive And Surgical Gray's Anatomy for Students E-Book Robbins. Patología humana + StudentConsult Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry E-Book
Histología y biología celular + StudentConsult ROBBINS Y COTRAN. Patología estructural y funcional + Student Consult 8 ed. © 2010 R 2011 Lo esencial en aparato digestivo + StudentConsult en español Gray's Atlas of
Anatomy E-Book Neuroanatomía. Texto y atlas en color + StudentConsult Atlas of Human Anatomy, Professional Edition E-Book Bontrager. Manual de Posiciones Y Técnicas Radiológicas Gray's Anatomy Review E-Book
Neuroanatomy E-Book Gray’s Surface Anatomy and Ultrasound E-Book Embriología humana y biología del desarrollo + StudentConsult Compendio de histología médica y biología celular + StudentConsult en español
Manual para la preparación del examen EIR + StudentConsult en español Netter's Anatomy Flash Cards Histología y biología celular + Student Consult Embriología humana y biología del desarrollo + Student Consult
When somebody should go to the books stores, search instigation by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we provide the books compilations in this website. It will certainly ease you to look guide Descargar
Gratis Gray Anatomia Basica Studentconsult as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections. If you point toward to
download and install the Descargar Gratis Gray Anatomia Basica Studentconsult, it is agreed easy then, in the past currently we extend the belong to to purchase and make bargains to download and install Descargar Gratis Gray
Anatomia Basica Studentconsult as a result simple!

Gray's Basic Anatomy Jul 26 2022 Developed in response to student and faculty feedback worldwide, Gray's Basic Anatomy is a concise, easy-to-read text known for its utility and clarity, relevant and accurate content, strong
clinical focus, and interactive online features. Perfect for readers who need an efficient, high-yield anatomy text, the fully updated 3rd Edition covers the key anatomical concepts that students need to know, all superbly illustrated
with full-color artwork. Using a progressive and accessible approach, it provides a practical foundation of anatomical knowledge in a time-saving, highly understandable manner. Offers readable, concise and complete anatomy
coverage with true-to-life illustrations and useful clinical examples Features fully revised and updated content throughout, including new non-binary information, equal coverage of male and female anatomy, and surface anatomy
illustrations that reflect people of color. Integrates anatomy with current modes of imaging, clinical material, and surface anatomy. Includes a Conceptual Overview in each chapter that introduces readers to basic concepts of that
region-now supplemented by additional simplified schematic diagrams for key structures. Incorporates superb artwork that includes select views from the wider Gray's family of texts. Contains updated classification of cranial nerves
and new references to lymphatics associated with the central nervous system. Features outstanding electronic ancillaries, including a new bonus e-chapter on neuroanatomy essentials, an interactive surface anatomy tool, selfassessment questions, additional clinical and PT cases, and more. Enhanced eBook version included with purchase. Your enhanced eBook allows you to access all of the text, figures, and references from the book on a variety of
devices.
Robbins and Cotran Atlas of Pathology Apr 11 2021 Designed to accompany 'Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th Edition', this work includes many colour illustrations that depict almost all of the major conditions
that are most commonly covered in pathology courses.
Compendio de histología médica y biología celular + StudentConsult en español Oct 25 2019 El presente texto pretende ser un material de utilidad para el estudiante de los primeros años de la licenciatura de Médico Cirujano.
Recoge en un lenguaje sencillo los puntos más sobresalientes y útiles de la Biología Celular e Histología para la práctica diaria del médico general y el especialista. Es un libro escrito por instructores y residentes para estudiantes, lo
cual pretende facilitar la compresión de los temas al utilizar ejemplos de la práctica médica cotidiana aplicados a los conceptos de la asignatura. Cada capítulo ha sido revisado por profesores titulares de la asignatura con una amplia
trayectoria y prestigio además de poseer un amplio dominio del tema y de su enseñanza.
Gray's Basic Anatomy - E-Book Jan 20 2022 Developed in response to student and faculty feedback worldwide, Gray’s Basic Anatomy is a concise, easy-to-read text known for its utility and clarity, relevant and accurate content,
strong clinical focus, and interactive online features. Perfect for readers who need an efficient, high-yield anatomy text, the fully updated 3rd Edition covers the key anatomical concepts that students need to know, all superbly
illustrated with full-color artwork. Using a progressive and accessible approach, it provides a practical foundation of anatomical knowledge in a time-saving, highly understandable manner. Offers readable, concise and complete
anatomy coverage with true-to-life illustrations and useful clinical examples Features fully revised and updated content throughout, including new non-binary information, equal coverage of male and female anatomy, and surface
anatomy illustrations that reflect people of color. Integrates anatomy with current modes of imaging, clinical material, and surface anatomy. Includes a Conceptual Overview in each chapter that introduces readers to basic concepts of
that region—now supplemented by additional simplified schematic diagrams for key structures. Incorporates superb artwork that includes select views from the wider Gray’s family of texts. Contains updated classification of cranial
nerves and new references to lymphatics associated with the central nervous system. Features outstanding electronic ancillaries, including a new bonus e-chapter on neuroanatomy essentials, an interactive surface anatomy tool, selfassessment questions, additional clinical and PT cases, and more.
Anatomy Descriptive And Surgical Feb 09 2021 This book has been considered by academicians and scholars of great significance and value to literature. This forms a part of the knowledge base for future generations. So that the
book is never forgotten we have represented this book in a print format as the same form as it was originally first published. Hence any marks or annotations seen are left intentionally to preserve its true nature.
GRAY. ANATOMIA BASICA. 2o ed. Sep 28 2022
Gray. Anatomía Básica + StudentConsult Oct 29 2022 Nueva edición de la obra derivada de Drake, Anatomía para estudiantes que ofrece una descripción más concisa de la disciplina, centrándose en la anatomía regional e integrando
el contenido clínico, radiológico y de anatomía de superficie en cuadros separados del texto. Se organiza en las mismas secciones que el libro de referencia y en la nueva ed se ha condensado toda la información correspondiente al

sistema muscular en formato tablas y se ha incrementado el grado de correlación clínica. El texto está dirigido principalmente a estudiantes del grado de Enfermeria, si bien puede ser utilizado también por estudiantes de Medicina y de
otros grados de ciencias de la salud que incluyan la asignatura de anatomía humana en sus planes de estudio. Se han incluido nuevas figuras (destacar la que explica los nervios craneales), así como nuevos cuadros de correlación
clínica y radiológica (se ha incluido la OCT) como nuevo método de diagnóstico por imagen. Incluye acceso a SC.com (en inglés) en el que se encuentra disponible un banco de 167 preguntas de autoevaluación con 5 opciones de
respuesta y la respuesta correcta con razonamiento, 70 preguntas de enunciado corto y respuesta abierta y a más de 200 casos clínicos completamente desarrollados. En la mayoría de ocasiones los casos clínicos se acompañan de
ilustraciones o imágenes de diagnóstico. Otra novedad importante es la inclusión de una herramienta interactiva Gray's Surface Anatomy en el que pueden visualizarse variaciones anatómicas normales y procedimientos clínicos.
Gray's Anatomy Review E-Book Feb 27 2020 Now in its second edition, Gray’s Anatomy Review continues to be an easy-to-use resource that helps you relate anatomy to clinical practice and pass your exams. Designed as a
companion to Gray’s Anatomy for Students, this medical textbook is your indispensable resource for both in-course examinations and the USMLE Step 1. Consult this title on your favorite e-reader, conduct rapid searches, and adjust
font sizes for optimal readability. Enhance your understanding of the subject and access more detailed information with specific page references to Gray’s Anatomy for Students, plus key answers and explanations to Gray’s Basic
Anatomy and Gray’s Atlas of Anatomy. Challenge your grasp of anatomical knowledge and the anatomical basis of disease with more than 500 high-quality, USMLE-style questions, complete with answers and rationales, that mirror
the actual USMLE Step 1. Visualize key concepts with updated radiologic images and extensive use of photographs. Understand the latest imaging techniques as seen in clinical practice with the most current knowledge available on
today’s anatomical imaging modalities.
Netter. Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos + StudentConsult (3a ed.) Oct 17 2021
Gray. Anatomía para estudiantes + StudentConsult Dec 19 2021 Nueva edición del texto de referencia en anatomía dirgido a los estudiantes de Medicina, de la mano del prestigioso y reputado Prof. Richard Drake. La 3a edición
mantiene la misma filosofía de las ediciones previas, incorporando todas aquellas aportaciones que lo hacen un contenido de máxima actualidad. Uno de los focos de atención que los autores han resaltado en la nueva edición es el
refuerzo del enfoque clínico. La razón de ello es que el aprendizaje "en el contexto" es fundamental no sólo en el campo de la anatomía, sino en la educación médica en general. Así, la correlación clínica se aborda desde dos puntos de
vista. Por un lado, se han actualizado y renovado los "clinical boxes", los aspectos clínicos insertados en el propio texto, los casos clínicos al final de cada capítulo y también los apartados de anatomía de superficie. Por otro lado, los
autores han añadido nuevos conceptos clínicos de las diferentes patologías que el lector puede encontrarse en su futura práctica clínica. Otra área de mejora ha sido la parte correspondiente a la sección de nervios craneales, que ha sido
notablemente ampliada. En esta nueva edición, el lector encontrará, en la portadilla de cada capítulo, un listado de todos aquellos materiales en inglés que se encuentran alojados en la plataforma www.studentconsult.com. Dentro de
los recursos que se ofrecen, destaca un banco de preguntas de autoevaluación en el contexto anatomo-embriológico, casos clínicos, etc. Una de las características diferenciales respecto a otros títulos es su profunda focalizacion en la
anatomía de superficie, haciendo referencias frecuentes a la embriología, y las estrictamente necesarias a otras disciplinas, como la histología y la fisiología, ya que el objetivo es que el alumno se concentre en las diferentes regiones
anatómicas y su correspondiente correlación clínica. La nueva edición mantiene el capítulo introductorio, "El cuerpo", en el cual se ofrece una visión general de la anatomía de superficie, así como una introducción a las técnicas de
radiodiagnóstico y al funcionamiento de cada uno de los sistemas del organismo humano. Cada una de las regiones se organiza en cuatro secciones: visión general, anatomía regional, anatomía de superfície y casos clínicos. Nueva
edición completamente revisada y con un mayor enfoque clínico de la obra imprescindible para el estudio claro y preciso de los aspectos fundamentales en la anatomía humana, especialmente en la de superficie. El enfoque clínico se
ha reforzado notablemente para potenciar el aprendizaje "en el contexto". Así, la correlación clínica se aborda desde unos renovados "clinical boxes", aspectos clínicos insertados en el propio texto, casos clínicos al final de cada
capítulo y también en los apartados de anatomía de superficie. Por otro lado incorpora nuevos conceptos clínicos para identificar las patologías que pueden encontrarse en la práctica clínica. La sección de nervios craneales ha sido
notablemente ampliada con una figura que presenta de forma resumida la localización, función y distribución de cada nervio craneal y otra que explica cómo las estructuras mayores entran y salen de la cavidad craneal. A través de
StudentConsult.com permite acceder al contenido completo, a un curso de autoaprendizaje de anatomía y embriología, casos clínicos y preguntas de autoevaluación.
Robbins. Patología humana + StudentConsult Dec 07 2020 * Nueva edición de la "biblia" en patología, texto elegido por numerosasa generaciones de estudiantes por su rigurosidad científica y por supuesto porque bajo el paraguas de
la marca "Robbins" se presenta una obra de calidad inagualable. * Texto que ofrece de una forma muy clara la información justa que necesita el estudiante y con una presentación que facilita el aprendizaje. Soberbiamente ilustrada,
define con gran exactitud las bases de la patología humana haciendo especial énfasis en la patogénesis y en las características clínicas de las diferentes enfermedades. * Mayor correlación entre la ciencia básica y la clínica a través
también de las correlaciones clínico-patológicas
Gray's Atlas of Anatomy E-Book Jul 02 2020 Clinically focused, consistently and clearly illustrated, and logically organized, Gray's Atlas of Anatomy, the companion resource to the popular Gray's Anatomy for Students, presents a
vivid, visual depiction of anatomical structures. Stunning illustrations demonstrate the correlation of structures with clinical images and surface anatomy - essential for proper identification in the dissection lab and successful
preparation for course exams. Build on your existing anatomy knowledge with structures presented from a superficial to deep orientation, representing a logical progression through the body. Identify the various anatomical structures
of the body and better understand their relationships to each other with the visual guidance of nearly 1,000 exquisitely illustrated anatomical figures. Visualize the clinical correlation between anatomical structures and surface
landmarks with surface anatomy photographs overlaid with anatomical drawings. Recognize anatomical structures as they present in practice through more than 270 clinical images - including laparoscopic, radiologic, surgical,
ophthalmoscopic, otoscopic, and other clinical views - placed adjacent to anatomic artwork for side-by-side comparison. Gain a more complete understanding of the inguinal region in women through a brand-new, large-format
illustration, as well as new imaging figures that reflect anatomy as viewed in the modern clinical setting. Evolve Instructor site with an image and video collection is available to instructors through their Elsevier sales rep or via
request at https://evolve.elsevier.com.
Netter. Anatomía de Cabeza Y Cuello Para Odontólogos + StudentConsult Aug 27 2022 Nueva edición de uno de los textos de anatomía dental con mayor prestigio entre los estudiantes de Odontología, ya que a la figura del autor
(Neil Norton es el actual presidente de la AACA-Am Assoc of Clinical Anatomists, ) se le suma la presencia de la marca Netter, sello indiscutible de calidad y rigor científico. La presentación del contenido es una característica
peculiar de la obra, ya que utiliza únicamente dos elementos: tablas + imágenes (dibujos Netter o imágenes de radiodiagnóstico). El valor adicional que ofrece la obra es su importante correlación clínica, incluida específicamente en
cada uno de los capítulos. Es también relevante la presencia de los dos Apéndices que se han ido manteniendo y ampliando a lo largo de sucesivas ediciones. Esta edición incluye acceso a SC.com, a un banco de preguntas de
autoevaluación y a un modelo 3D de cabeza y cuello.
Netter's Anatomy Flash Cards Aug 23 2019
Atlas of Human Anatomy Jul 14 2021 Contains all the illustrations from Frank H. Netter's Atlas of human anatomy, 3rd ed., 2003, as well as exam questions.
Lo esencial en Anatomía + Studentconsult en español Feb 21 2022 La serie CRASH COURSE ha sido diseñada para que el estudiante aproveche su tiempo de estudio, ofreciéndole todas las respuestas a aquellas cuestiones que se
pueda plantear de cara a un examen. Toda la serie cuenta con una página web en studentconsult.es que incluye autoevaluaciones, glosarios y galerías de imágenes, ideal para perfeccionar las habilidades del alumno en los exámenes.
Multitud de ilustraciones acompañan la información clínica, diagnóstica y práctica en un formato fácil de manejar. Cada libro ha sido realizado bien por un estudiante de los últimos cursos o por residentes, bajo la supervisión de un
tutor, para asegurar que corresponde a las necesidades reales del alumno. Incluye recuadros de "consejos y sugerencias" y otros recursos didácticos como "objetivos de aprendizaje" al comienzo de cada capítulo. Se han incorporado
escenarios clínicos para reforzar los conocimientos y comprensión de los principios científicos básicos. La serie CRASH COURSE ha sido diseñada para que el estudiante aproveche su tiempo de estudio, ofreciéndole todas las
respuestas a aquellas cuestiones que se pueda plantear de cara a un examen. Cada libro ha sido realizado bien por un estudiante de los últimos cursos o por residentes, bajo la supervisión de un tutor, para asegurar que corresponde a las
necesidades reales del alumno. Incuye multitud de ilustraciones que acompañan la información clínica, diagnóstica y práctica en un formato fácil de manejar. Toda la serie cuenta con una página web en studentconsult.es que incluye:

autoevaluaciones, glosarios y galerías de imágenes, ideal para perfeccionar las habilidades del alumno en los exámenes.
Manual para la preparación del examen EIR + StudentConsult en español Sep 23 2019 El presente manual nace con la pretensión de ayudar a los futuros aspirantes a enfermeros y residentes a superar con éxito el examen EIR.
Los objetivos de esta obra son ofrecer una visión práctica de cómo afrontar la preparación de cada materia señalando las cuestiones más preguntadas en anteriores convocatorias, ayudar a identificar los aspectos temáticos claves
mediante una cuidada selección de preguntas de cada una de las materias del examen y familiarizar a los futuros aspirantes con las características de las preguntas planteadas en el examen en lo tocante a su extensión, variedad y grado
de dificultad. Asimismo, pretende desarrollar en ellos habilidades para reconocer y resolver las preguntas con mayor grado de dificultad. Ofrece más de 600 preguntas de respuesta múltiple distribuidas en 16 capítulos, que abarcan
todas las disciplinas del actual Grado en Enfermería, y sus correspondientes respuestas comentadas.
Embriología humana y biología del desarrollo + Student Consult Jun 20 2019 Nueva edición de la obra de referencia en la disciplina que recoge toda la información necesaria para entender el desarrollo del embrión humano, desde la
concepción hasta el momento del nacimiento, con un enfoque claramente molecular. No obstante y a pesar de que se reflejan las últimas investigaciones en regulación génica, señales de transducción, receptores..., la obra no pretende
ser un tratado enciclopédico. Cuando se hace referencia al nivel molecular no se hace en profundidad, ya que sólo en una ocasión (cap. 4 y a modo de ejemplo) se reproducen todos los pasos de las vías y las interacciones moleculares
implicadas. Cuando se hace referencia a las correlaciones clínicas, el texto se organiza en forma de cuadro de texto y se utiliza siempre el mismo color (morado). Esta nueva edición presenta interesantes fotografías clínicas y dibujos
muy claros que ayudan a memorizar de forma bastante fácil los conceptos pertenecientes tanto a un proceso de desarrollo normal como anormal. Como importante novedad, esta edición presenta un enfoque molecular mucho más
profundo y facilita la comprensión e interpretación de todos los pasos del desarrollo embrionario a través de imágenes 3D. Al final de cada uno de los capítulos, se incluyen preguntas de autoevaluación para poder contrastar los
conocimientos adquiridos. Otro recurso didáctico que presenta la obra es la inclusión al final de cada capítulo de un resumen estructurado en puntos y de preguntas de repaso. Igualmente, a lo largo del texto aparecen las llamadas
'Viñetas clínicas', que plantean un caso cuya respuesta se encuentra al final del libro junto con las de repaso. Se incluye también el recurso online Student Consult que cuenta con animaciones, aparte de todo el contenido extra que
ofrece este recurso. Con un enfoque claramente molecular, esta nueva edición del texto de referencia en la disciplina recoge toda la información necesaria para entender el desarrollo del embrión humano, desde la concepción hasta el
momento del nacimiento. Como novedad, el texto se organiza en forma de cuadro de texto y se utiliza siempre el mismo color (morado) cuando se hace referencia a las correlaciones clínicas. Presenta interesantes fotografías clínicas y
dibujos muy claros que ayudan a memorizar de forma bastante fácil los conceptos pertenecientes tanto a un proceso de desarrollo normal como anormal. Al final de cada uno de los capítulos, se incluyen preguntas de autoevaluación
para poder contrastar los conocimientos adquiridos, así como un resumen estructurado en puntos y preguntas de repaso. Cuenta también con el recurso online Student Consult que incluye animaciones, además de todo el contenido
extra que ofrece.
Netter's Clinical Anatomy E-Book Jun 13 2021 Focus on the clinically relevant aspects of anatomy and bridge normal anatomy to common clinical conditions with Netter's Clinical Anatomy, 4th Edition. This easy-to-read, visually
stunning text features nearly 600 superb Netter-style illustrations that provide essential descriptions of anatomy, embryology, and pathology to help you understand their clinical relevance. Authored by John Hansen, PhD, an Honored
Member of the American Association of Clinical Anatomists, this book is an ideal anatomy reference for students who want to make the most of their study time or need a concise review of clinical anatomy.
Atlas of Human Anatomy, Professional Edition E-Book Apr 30 2020 The 25th anniversary edition of Frank H. Netter, MD’s Atlas of Human Anatomy celebrates his unsurpassed depiction of the human body in clear, brilliant detail –
all from a clinician’s perspective. With its emphasis on anatomic relationships and clinically relevant views, this user-friendly resource quickly became the #1 bestselling human anatomy atlas worldwide, and it continues to provide a
coherent, lasting visual vocabulary for understanding anatomy and how it applies to medicine today. Dr. Netter brought the hand of a master medical illustrator, the brain of a physician and the soul of an artist to his illustrations of the
human body, and his work continues to teach and inspire. "One of the leading human anatomy textbooks has just turned 25 and it’s better than ever." Reviewed by Physiopedia, Apr 2015 View anatomy from a clinical perspective
with hundreds of exquisite, hand-painted illustrations created by pre-eminent medical illustrator Frank H. Netter, MD. Join the global community of healthcare professionals who rely on Netter to optimize learning and clarify even the
most difficult aspects of human anatomy. Comprehensive labeling uses the international anatomic standard terminology, Terminologia Anatomica, and every aspect of the Atlas is reviewed and overseen by clinical anatomy and
anatomy education experts. Consulting Editors include: John T. Hansen, PhD; Brion Benninger, MD, MS; Jennifer Brueckner-Collins, PhD, Todd M. Hoagland, PhD, and R. Shane Tubbs, MS, PA-C, PhD. Leverage the Netter "visual
vocabulary" you learned in school to grasp complex clinical concepts at a glance. Explore additional unique perspectives of difficult-to-visualize anatomy through all-new paintings by Dr. Carlos Machado, including breast lymph
drainage; the pterygopalantine fossa; the middle ear; the path of the internal carotid artery; and the posterior knee, plus additional new plates on arteries of the limbs and new radiologic images. Master challenging structures with
visual region-by-region coverage -- including Muscle Table appendices at the end of each Section. Access the full downloadable image bank of the current Atlas as well as additional Plates from previous editions and other bonus
content at NetterReference.com. [*Your Registered User License allows for the creation of presentations for your individual, personal use which you can present in small group settings of 10 or fewer people. It also permits registered
student users to include images in posters at scientific conferences as long as proper citation is included. Complete Registered User License as well as contact information for Institutional sales can be found at
www.NetterReference.com.]
Netter's Anatomy Flash Cards Aug 15 2021 Each flashcard features a full-color illustration from Netter's Atlas of Human Anatomy, 5th Edition, with numbered lines pointing to key structures. This is followed by, concise text which
identifies those structures and reviews relevant anatomical information and clinical correlations. Online access at studentconsult.com lets you further test your knowledge with additional "bonus" cards.
Netter. Anatomía Clínica + StudentConsult en español + StudentConsult Mar 22 2022 Nueva edición del título Netter. Anatomía clínica en la que se presenta de forma magistral la anatomía humana y su correlación con la
práctica clínica. La organización es regional, incluyendo al incio un capítulo de introducción en el que se hace un repaso general tanto de la terminología, la piel, los diferentes sistemas y las posibilidades que ofrecen las técnicas de
imagen para un correcto diagnóstico. Todo ello cuenta, evidentemente, con el valor añadido de las "imágenes Netter", que describen de forma magistral las estructuras anatómicas y también las imágenes patológicas. En esta nueva
edición se recogen más de 500 ilustraciones a todo color, junto con un elevado número de imágenes radiográficas, TC... Cada uno de los capítulos tiene una estructura muy homogénea, en la que, de forma secuencial, se hace una
pequeña introducción, consideraciones sobre anatomía de superfície, y posteriormente se van repasando las diferentes vísceras con sus correspondientes correlaciones clínicas. Finalmente se hace un recuerdo embriológico sobre el
desarrollo de las correspondientes estructuras, tratando también las anomalías congénitas que pueden darse en las distintas fases. La información clínica aparece diferenciada del resto de texto mediante unos cuadros denominados
"Correlación clínica". La obra cuenta con el recurso adicional en español StudentConsult.es en el que se encuentra un banco de preguntas de varias opciones de respuesta, junto con la respuesta correcta y el correspondiente
razonamiento. Incorpora también StudentConsult.com en el que se encuentran un gran número de elementos didácticos en inglés.
Robbins y Cotran. Atlas de anatomía patológica + StudentConsult Nov 18 2021 Nueva edición del atlas perteneciente a la familia "Robbins y Cotran"; la más reputada internacionalmente en el ámbito de la anatomía patológica.
En él se mantiene la organización de capítulos que se corresponden exactamente a los de la sección "Patología sistémica: enfermedades de los sistemas orgánicos" de la de la novena edición del Kumar, Robbins, patología estructural y
funcional (Marzo 2015, adaptándose también perfectamente a la 9a ed de Kumar, Robbins Patología humana. Incluye más de 1.500 imágenes en color y blanco y negro microscópicas, macroscópicas y radiológicas. Cada una de ellas
se complementa con una pequeña descripción que resume los puntos clave ilustrados en ella. En algunas ocasiones, en esa explicación se incluyen correlaciones con los datos de anamnesis, la exploración física y las pruebas analíticas.
Cabe destacar que en cada uno de los capítulos del atlas se incluyen muchas más imágenes que en los correspondientes tratados de referencia, ya que además de las correspondientes a las patológicas, se incluyen también imágenes
correspondientes a la normalidad e imágenes de anatomía de superficie. (Como ejemplo, en el capítulo "tracto digestivo" en el atlas se incluyen 142 imágenes, mientras que en el tratado sólo aparecen 54). La obra también ofrece
contenido online en inglés a través de la plataforma StudentConsult.com, en el que se encuentran todas las imágenes del libro más 210 imágenes adicionales. En cada una de las imágenes puede aplicarse el efecto "zoom".
ROBBINS Y COTRAN. Patología estructural y funcional + Student Consult 8 ed. © 2010 R 2011 Sep 04 2020 Nueva edición del best seller y obra de referencia definitiva para el estudio de la anatomía patológica, que ofrece

una vez más información completa y equlibrada sobre la fisiopatología de las diferentes estructuras y la enfermedad. Totalmente actualizada, incorpora los conocimientos más recientes de biología molecular y celular así como en
genética molecular. Se han incorporado nuevas fotografías (más de 1.600 microfotografías a todo color) y esquemas. Incluye acceso al recurso online Student Consult con todo el contenido del libro original en inglés y con múltiples
aplicaciones multimedia como, por ejemplo, el microscopio virtual.
Radiología básica + StudentConsult May 24 2022 Obra que cubre la asignatura de Radiología en el Grado de Medicina, que con un enfoque práctico y profusamente ilustrada proporciona una introducción clínica al proceso de
diagnóstico por la imagen. Aborda todas aquellas cuestiones que un estudiante de Medicina debe conocer sobre la manera más eficaz de interpretar imágenes clínicas, incluyendo las más novedosas técnicas y hallazgos sobre
ultrasonidos, IMR y TC. Se pretende que el alumno sea capaz de identificar un amplio número de patologías comunes y menos comunes, basándose en los hallazgos procedentes de imágenes radiológicas. Así como que sea capaz de
reconocer, en función de los síntomas, cuál es el método más adecuado para llegar al diagnóstico de una determinada patología. Presenta un formato sencillo, amigable, con recursos de valor didáctico como resúmenes, puntos clave y
un número importante de imágenes en alta calidad. La obra proporciona un acceso a www.studentconsult.com que permite: Realizar búsquedas rápidas de información. Acceder al banco de imágenes. Realizar las preguntas de
autoevaluación. Utilizar el sistema de links integrados. Es un libro de interés a los alumnos de Medicina, pero al tratar las diversas técnicas de diagnóstico por imagen y su aplicación en las diferentes partes del cuerpo humano, se
convierte también en un libro fundamental para todos los residentes, no sólo de Radiología, sino de cualquier especialidad. Obra que cubre la asignatura de Radiología en el Grado de Medicina, que con un enfoque práctico y
profusamente ilustrada proporciona una introducción clínica al proceso de diagnóstico por la imagen. Aborda todas aquellas cuestiones que un estudiante de Medicina debe conocer sobre la manera más eficaz de interpretar imágenes
clínicas, incluyendo las más novedosas técnicas y hallazgos sobre ultrasonidos, IMR y TC. Se pretende que el alumno sea capaz de identificar un amplio número de patologías comunes y menos comunes, basándose en los hallazgos
procedentes de imágenes radiológicas. Así como que sea capaz de reconocer, en función de los síntomas, cuál es el método más adecuado para llegar al diagnóstico de una determinada patología. Presenta un formato sencillo,
amigable, con recursos de valor didáctico como resúmenes, puntos clave y un número importante de imágenes en alta calidad. La obra proporciona un acceso a www.studentconsult.com que permite: Realizar búsquedas rápidas de
información. Acceder al banco de imágenes. Realizar las preguntas de autoevaluación. Utilizar el sistema de links integrados. Es un libro de interés a los alumnos de Medicina, pero al tratar las diversas técnicas de diagnóstico por
imagen y su aplicación en las diferentes partes del cuerpo humano, se convierte también en un libro fundamental para todos los residentes, no sólo de Radiología, sino de cualquier especialidad.
Gray's Anatomy for Students E-Book Jan 08 2021 It didn’t take long for students around the world to realize that anatomy texts just don’t get any better than Gray’s Anatomy for Students. Only in its 2nd edition, this already
popular, clinically focused reference has moved far ahead of the competition and is highly recommended by anyone who uses it. A team of authors with a wealth of diverse teaching and clinical experience has updated and revised this
new edition to efficiently cover what you’re learning in contemporary anatomy classes. An improved format, updated clinical material, and remarkable artwork by renowned illustrators Richard Tibbitts and Paul Richardson make
anatomy easier than ever for you to master. Unique coverage of surface anatomy, correlative diagnostic images, and clinical case studies demonstrate practical applications of anatomical concepts. And, an international advisory board,
comprised of more than 100 instructors, ensures that the material is accurate, up to date, and easy to use. Uses more than 1,000 innovative original illustrations— by renowned illustrators Richard Tibbitts and Paul Richardson—to
capture anatomical features with unrivalled clarity, and makes body structures easy to locate and remember from one illustration to another through consistent use of color. Includes over 300 clinical photographs, including
radiological images depicting surface anatomy and common clinical applications of anatomic knowledge. Presents an organization by body region that parallels the approach used in most of today’s anatomy courses. Features
conceptual overviews summarizing each body region's component parts, functions, and relationship to other bodily organs. Uses clinical cases to underscore the real-life relevance of the material. Features a rewritten abdomen section
for greater clarity. Provides updates and revisions to clinical material to provide you with the absolute latest knowledge in the field. Includes expanded discussions of cranial nerves for added clinical relevancy. Uses a new internal
design and presents an improved index for easier retrieval of information. Provides more information on the general aspects of anatomy via introduction chapter.
Neuroanatomy E-Book Jan 28 2020 Now fully revised and updated, this leading ICT series volume offers concise, superbly illustrated coverage of neuroanatomy, that throughout makes clear the relevance of the anatomy to the
practice of modern clinical neurology. Building on the success of previous editions, Neuroanatomy ICT, sixth edition has been fine-tuned to meet the needs of today’s medical students – and will also prove invaluable to the range of
other students and professionals who need a clear, current understanding of this important area. Generations of readers have come to appreciate the straightforward explanations of complex concepts that students often find difficult,
with minimum assumptions made of prior knowledge of the subject. This (print) edition comes with the complete, enhanced eBook – including BONUS figures and self-assessment material – to provide an even richer learning
experience and easy anytime, anywhere access! Notoriously difficult concepts made clear in straightforward and concise text Level of detail carefully judged to facilitate understanding of the fundamental neuroanatomical principles
and the workings of the nervous system, providing a sound basis for the diagnosis and treatment of contemporary neurological disorders Clinical material and topic summaries fully updated and highlighted in succinct boxes within the
text Memorable pictorial summaries of symptoms associated with the main clinical syndromes Over 150 new or revised drawings and photographs further improve clarity and reflect the latest imaging techniques New expanded
coverage of neuropsychological disorders and their relationship to neuroanatomy – increasingly important given aging populations Access to the complete, enhanced eBook – including additional images and self-assessment material
to aid revision and check your understanding.
Atlas de anatomía humana Mar 10 2021
Atlas de Anatomía Humana por técnicas de imagen + StudentConsult Jun 25 2022 Los autores de la nueva edición de esta obra ofrecen una vista completa en tres dimensiones de las estructuras y las relaciones del cuerpo
humano, a través de una enorme variedad de imágenes obtenidas a partir de distintas técnicas de imagen. Este título pretende adaptarse a la realidad clínica, tanto de los radiólogos como de los expertos en anatomía. Por ello, los
autores han reorganizado algunos capítulos y, además, se ha incluido un capítulo nuevo dedicado a imágenes transversales y una nueva sección dedicada a la Medicina Nuclear. La obra presenta alrededor de un 60 por ciento de
imágenes nuevas, que muestran vistas transversales con imágenes tomadas mediante Tomografía y Resonancia magnética, imágenes procedentes de Medicina Nuclear. Tanto en su versión impresa como online, este Atlas
proporcionará todo el conocimiento necesario sobre anatomía humana que necesitan los estudiantes de cualquiera de los estudios de Ciencias de la salud. El lector podrá acceder a tutoriales online de más de 30 patologías, que a su vez
conducen a imágenes adicionales para proporcionar una cobertura aún más detallada de la anatomía que la que se ofrecía en anteriores ediciones. El lector podrá consultar de forma gratuita 6 tutoriales a través de la página web de
Student Consult. Los autores de la nueva edición de esta obra ofrecen una vista completa en tres dimensiones de las estructuras y las relaciones del cuerpo humano . Este título pretende adaptarse a la realidad clínica, tanto de los
radiólogos como de los expertos en anatomía. La obra presenta alrededor de un 60 por ciento de imágenes nuevas que muestran vistas transversales con imágenes tomadas mediante Tomografía y Resonancia magnética, imágenes
procedentes de Medicina Nuclear. Incluye acceso online a Student Consult, donde el lector podrá acceder a tutoriales online de más de 30 patologías, que a su vez conducen a imágenes adicionales para proporcionar una cobertura aún
más detallada de la anatomía que la que se ofrecía en anteriores ediciones.
Bontrager. Manual de Posiciones Y Técnicas Radiológicas Mar 30 2020 Este manual que presenta 217 proyecciones o posiciones, ayuda al técnico a reforzar sus habilidades básicas en radiología y ofrece listas de instrucciones, junto
con fotografías que muestran la correcta colocación de los pacientes, para ayudar a posicionarlos de manera segura y fiable durante los estudios radiográficos más frecuentes. Incorpora nuevas gráficas de técnicas actualizadas que
recogen las más recientes recomendaciones para radiografía computarizada y digital. Asimismo, incluye nuevas imágenes radiográficas basadas en los estándares de posicionamiento en las que se describen cada una de las posiciones,
acompañadas de un breve resumen de los factores de calidad que se pueden utilizar como matriz para la evaluación de una imagen. Además, añade una nueva posición a la AP axial apical, con información y fotografías. Manual que
ayuda al técnico a reforzar sus habilidades básicas en radiología. Presenta 217 proyecciones o posiciones junto a listas de instrucciones y fotografías que muestran un posicionamiento más seguro y fiable de los pacientes durante los
estudios rafiográficos. Incorpora gráficas de técnicas actualizadas que recogen recomendaciones recientes para radiografía computarizada y digital. Incluye nuevas imágenes radiográficas, basadas en los estándares de posicionamiento
que describen cada una de las posiciones y añade una nueva posición a la AP axial apical, con información y fotografías.

Gray’s Surface Anatomy and Ultrasound E-Book Dec 27 2019 A concise, superbly illustrated textbook that brings together a reliable, clear and up to date guide to surface anatomy and its underlying gross anatomy, combined with
a practical application of ultrasound and other imaging modalities. A thorough understanding of surface anatomy remains a critical part of clinical practice, but with improved imaging technology, portable ultrasound is also fast
becoming integral to routine clinical examination and effective diagnosis. This unique new text combines these two essential approaches to effectively understanding clinical anatomy and reflects latest approaches within modern
medical curricula. It is tailored specifically to the needs of medical students and doctors in training and will also prove invaluable to the wide range of allied health students and professionals who need a clear understanding of visible
and palpable anatomy combined with anatomy as seen on ultrasound. Concise text and high quality illustrations, photographs, CT, MRI and ultrasound scans provide a clear, integrated understanding of the anatomical basis for
modern clinical practice Highly accessible and at a level appropriate for medical students and a wide range of allied health students and professionals Reflects current curriculum trend of heavily utilizing living anatomy and
ultrasound to learn anatomy An international advisory panel appointed to add expertise and ensure relevance to the variety of medical and allied health markets Inclusion of latest ultrasound image modalities Designed to complement
and enhance the highly successful Gray’s family of texts/atlases although also effective as a stand-alone or alongside other established anatomy resources
Lo esencial en aparato digestivo + StudentConsult en español Aug 03 2020 La serie CRASH COURSE ha sido diseñada específicamente para que el estudiante aproveche su tiempo de estudio, ofreciéndole todas las respuestas a
aquellas cuestiones que se pueda plantear de cara a un examen. Toda la serie cuenta con una página web en studentconsult.es que incluye todas las preguntas de autoevaluación, glosario y galerías de imágenes, ideal para perfeccionar
las habilidades del alumno en los exámenes. Lo esencial en aparato digestivo incluye 106 ilustraciones que presentan información clinica, diagnóstica y práctica. Se trata de una obra completa y concisa, que proporciona la
información esencial que los estudiantes realmente necesitan saber sobre aparato digestivo. Asimismo, incluye recuadros de Consejos y sugerencias y otros recursos didácticos como objetivos de aprendizaje al comienzo de cada
capítulo. Se han incorporado escenarios clínicos para reforzar los conocimientos y comprensión de los principios científicos básicos.
Gray Apr 23 2022
Histología y biología celular + Student Consult Jul 22 2019 Nueva edición del texto más innovador en el contexto de la Histología, explicada desde el enfoque de la Biología Celular y la Anatomía Patológica. La obra presenta un
abordaje básicamente visual de la disciplina a todo color, en el que página a página ofrece al estudiante un método de enseñanza integrada, que conlleva una perfecta comprensión de los diferentes trastornos patológicos que se
presentan en el cuerpo humano. La iconografía la convierte en una obra única en su campo, contabilizando más de 1.000 ilustraciones, entre las que se encuentran: dibujos esquemáticos, imágenes al microscopio, tanto óptico como
electrónico, e imágenes clínicas.En relación con la edición anterior, se ven sustancialmente incrementadas aquellas ilustraciones en las que se enfatizan las correlaciones clínicas. La nueva edición se organiza de la misma forma que la
anterior; es decir, se divide en 6 grandes partes, con un total de 23 capítulos, y consigue mantener su extensión. Presenta una gran riqueza de elementos didácticos, tales como: Negrita para los conceptos más importantes. El color rojo
para todos aquellos elementos que tienen especial relevancia clínica. Los essential concepts: cuadros al final de cada capítulo, resumiendo los conceptos más importantes que el estudiante debe haber aprendido. Esta nueva edición
incluye dos elementos importantes: Contenidos clínicos adicionales, en formato "cuadro de texto", enfatizando la intrínseca relación entre la Biología Celular y la Histología. Los concept mapping al final de cada capítulo, y justo
antes de desarrollar los essential concepts, proporcionan de forma esquemática una visión global y rápida de lo tratado en el capítulo. La presente edición cuenta con los recursos electrónicos en inglés StudentConsult y Evolve para el
docente. Los contenidos del StudentConsult se detallan a continuación: Todas las imágenes del libro. Una batería de 99 preguntas cortas con cinco opciones de respuesta. Se ofrecen en dos grandes bloques, sin asociarse a capítulos. Se
da la respuesta correcta y se ofrece tanto el razonamiento para la respuesta correcta como el correspondiente a aquellas que son incorrectas. Los contenidos del Evolve para el docente incluyen: Todas las imágenes del libro
descargables en (jpg/powerpoint) tanto con como sin "etiquetas" Banco de 246 preguntas cortas con 5 opciones de respuesta. Se da la respuesta correcta, pero sin razonamiento.Están estructuradas por capítulos.
Neuroanatomía. Texto y atlas en color + StudentConsult Jun 01 2020 Nueva edición de Neuroanatomía de Crossman, un texto conciso, muy bien estructurado y de fácil y rápido acceso a la información. A través de sus diferentes
ediciones se ha ido consolidando en el mercado internacional como uno de los textos más utilizados no sólo por los estudiantes de Medicina, sino para estudiantes de otros grados de CCSS. Las principales fortalezas de esta nueva
edición son: Se trata del texto más conciso en neuroanatomía con un estilo muy claro y conciso. Relevancia clínica. Se ha reforzado la relevancia clínica, atendiendo a dos objetivos fundamentalmente. Ayudar a entender los conceptos
teóricos y por otro lado, favorecer el posterior ejercicio clínico profesional. Otro elemento fundamental en el texto es la soberbia iconografía, especialmente en un tema difícil como es la neuroanatomía. A parte de numerosos
esquemas a todo color, se incluyen imágenes de disección, imágenes MRI, SPECT, angiogramas y fotografías clínicas cuando es preciso. Otro de los retos superados por la nueva edición es el mantener la extensión,a pesar de lo cual
presenta las últimas novedades en temas como la neurología clínica, la neurocirugía y las diversas patologías neurológicas de gran impacto social como el Alzheimer, los ictus... La nueva edición incorpora recursos didácticos
complementarios en inglés disponibles a través de la plataforma StudentConsult.com.
Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry E-Book Nov 06 2020 A concise and visual guide to clinically relevant anatomy for dentistry, Netter’s Head and Neck Anatomy for Dentistry is an effective text for class and exam
preparation, as well as a quick review in professional practice. Concise text, high-yield tables, clinical correlations, and review questions combine to make this new edition a perfect choice for learning and remembering the need-toknow structures, relationships, and concepts, while beautiful illustrations created in the Netter tradition enhance your visual mastery of the material. You may also be interested in: A companion set of flash cards, Netter's Advanced
Head & Neck Anatomy Flash Cards, 3rd Edition. Over 100 multiple-choice questions complete with explanations help you assess your knowledge of the material and prepare for exams. Identify clinically relevant anatomy with Netter
illustrations and new art created in the Netter tradition. Concise text and high-yield tables offer fast access to important facts. Procedures coverage gives context and clinical meaning to the anatomy. Expanded, up-to-date coverage on
dental implants, cone beam imaging, and mandible osteology. Beautiful new illustrations by Carlos Machado, MD, of the TMJ, articular disc pathology, infratemporal fossa, pterygopalatine fossa, and maxillary artery.
Histología y biología celular + StudentConsult Oct 05 2020 Nueva edición del texto más aclamado en el contexto de la Histología, explicado desde el enfoque de la Biología celular y la Anatomía Patológica. La obra, en su nueva
edición, realiza un abordaje básicamente visual de la disciplina, a todo color, en el que página a página ofrece al estudiante un método de enseñanza integrada que conlleva una perfecta comprensión de los diferentes trastornos
patológicos que se presentan en el cuerpo humano. Presenta una gran riqueza de elementos didácticos: negrita para los conceptos más importantes; el color rojo para aquellos conceptos que tienen una relevancia clínica; los conceptos
esenciales:cuadros al final de cada capítulo resumiendo los conceptos más importantes que el estudiante debe retener y los cuadros de correlación clinica. En la nueva edición, los autores consiguen una vez más su objetivo consistente
en vincular al máximo la parte correspondiente a las ciencias básicas con su implicación clínica, haciendo especial hincapié en los conceptos fundamentales. La presencia de ilustraciones en cada una de las páginas del libro hace que
se facilite al máximo la comprensión de los complicados fenómenos patológicos que tienen lugar en los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Es una obra en la que verdaderamente, el texto complementa a la imagen.
Presenta la misma organización que la edición anterior; es decir se divide en 6 partes. La parte 1 hace referencia a la histología y biología celular en el contexto de los tejidos básicos. En las partes II a VI se presentan distintos sistemas
orgánicos agrupados según su función más importante y de una forma integrada. De forma novedosa, la mayoría de los capítulos incluyen uno o más "mapas conceptuales". Cada uno de ellos representa un marco básico de conceptos
interconectados y organizados de forma jerárquica para facilitar la integración y el pensamiento crítico. Tanto en los "mapas conceptuales" como en los conceptos esenciales, se resaltan los aspectos fundamentales que deben ser
adquiridos. La nueva edición incluye recursos adicionales en ingles, alojados en la plataforma www.studentconsult.com entre los que se accede a una selección de los mapas conceptuales "animados"; es decir locutados y explicados
paso a paso por el propio Dr. Kierszenbaum, por lo que se convierten en una valiosa herramienta didáctica.
Embriología humana y biología del desarrollo + StudentConsult Nov 25 2019 Nueva edición de la obra de referencia en la disciplina que recoge toda la información necesaria para comprender el desarrollo del embrión humano,
desde la concepción hasta el momento del nacimiento, con un enfoque claramente molecular, que explica el porqué además del cómo. La obra cuenta con una magnífica iconografía con más de 500 imágenes a todo color en las que se
presentan las diferentes fases del desarrollo embrionario tanto en condiciones de normalidad como de determinadas patologías. En esta edición se han incorporado 50 nuevas figuras. A lo largo de los capítulos enfatiza especialmente
la correlación existente entre las anomalías del desarrollo y sus manifestaciones clínicas. Por ello, incorpora unos cuadros específicos detallando la importancia de las correlaciones clínicas. La nueva edición presenta una exhaustiva

revisión de todos los capítulos, ya que recoge la información más novedosa en relación a los avances que se han producido en el conocimiento de las fases inciales del desarrollo, en el desarrollo de los vasos sanguíneos y linfáticos, en
el desarrollo inicial de las gónadas y en el desarrollo de la cresta neural. Incluye contenido adicional online en inglés a través de la plataforma StudentConsult.com en donde se da acceso a todas las imágenes del libro impreso y a
varias animaciones de distintas fases del desarrollo.
Imaging Atlas of Human Anatomy E-Book May 12 2021 Imaging Atlas of Human Anatomy, 4th Edition provides a solid foundation for understanding human anatomy. Jamie Weir, Peter Abrahams, Jonathan D. Spratt, and Lonie
Salkowski offer a complete and 3-dimensional view of the structures and relationships within the body through a variety of imaging modalities. Over 60% new images—showing cross-sectional views in CT and MRI, nuclear
medicine imaging, and more—along with revised legends and labels ensure that you have the best and most up-to-date visual resource. This atlas will widen your applied and clinical knowledge of human anatomy. Features
orientation drawings that support your understanding of different views and orientations in images with tables of ossification dates for bone development. Presents the images with number labeling to keep them clean and help with
self-testing. Features completely revised legends and labels and over 60% new images—cross-sectional views in CT and MRI, angiography, ultrasound, fetal anatomy, plain film anatomy, nuclear medicine imaging, and more—with
better resolution for the most current anatomical views. Reflects current radiological and anatomical practice through reorganized chapters on the abdomen and pelvis, including a new chapter on cross-sectional imaging. Covers a
variety of common and up-to-date modern imaging—including a completely new section on Nuclear Medicine—for a view of living anatomical structures that enhance your artwork and dissection-based comprehension. Includes stills
of 3-D images to provide a visual understanding of moving images.
Traumatología y ortopedia para el grado en Medicina + StudentConsult en español Sep 16 2021 La obra Traumatología y ortopedia para el grado en Medicina tiene como objetivo convertise en uno de los libros de texto de referencia
dentro del Grado de Medicina en la cobertura de contenidos de la asignatura de Cirugía ortopédica y traumatología. Los autores ofrecen al alumno de Medicina un texto claro y conciso, cuyos contenidos se desglosan a lo largo de 40
temas, todos ellos elaborados por destacados profesores de COT de diversas universidades españolas. Contiene un número significativo de imágenes y elementos gráficos que serán de gran ayuda al alumno para asegurar la adecuada
comprensión de los contenidos. Con el objetivo de contribuir al autoaprendizaje del alumno, el libro permite el acceso a una página web (www.studentconsult.es) en la cual el estudiante encuentra diversas herramientas
complementarias para ayudar al alumno a prepararse la asignatura. La primera edición de "Traumatología y Ortopedia para el grado en Medicina" pretende convertirse en el primer libro de texto de esta temática, adaptado a los nuevos
planes de bolonia. La obra cubre al completo los contenidos que deben conocer los estudiantes de medicina sobre la asignatura de Cirugía Ortopédica y Traumatología, impartida durante el grado de Medicina. Los autores ofrecerán al
alumno de Medicina un texto claro y conciso, cuyos contenidos se desglosarán a lo largo de 40 temas, todos ellos elaborados por destacados profesores de COT de diversas universidades españolas. Con el objetivo de contribuir al
autoaprendizaje del alumno, el libro permitirá el acceso a www.studentconsult.es en la cual el estudiante podrá encontrar: casos clínicos, vídeos con procedimientos prácticos que ayudarán al alumno a visualizar determinados
procesos, imágenes y preguntas de autoevaluación para contribuir a mejorar el aprendizaje del alumno.
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