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LA ANATOMÍA, GARANTÍA DE ÉXITO
En los primeros años de la carrera de Medicina, en los que la Anatomía 
es la asignatura fundamental que marcará el desarrollo de sus futuras 
habilidades clínicas, Elsevier proporciona recursos útiles para todos los 
abordajes de esta materia a lo largo de su formación médica: atlas, textos, 
imágenes, fotografías, vídeos, además de todas las especialidades que 
le asegurarán contar con las mejores herramientas para su aprendizaje 
en anatomía, neuroanatomía, anatomía radiológica y recursos de 
apoyo al aprendizaje.

NUESTRA EXPERIENCIA, ES TU CONFIANZA
Desde hace más de 150 años, trabajamos en adaptarnos a los cambios 
educativos para seguir siendo la editorial de referencia en ciencias de la 
salud, líder en anatomía, con grandes autores de referencia internacional 
como Netter, Gray, Sobotta, Feneis, Crossman, Haines, Rouviére, Rohen, 
Patton.

El contenido digital se convierte en un indispensable soporte a los textos
de Elsevier para facilitar el aprendizaje allá donde vaya el estudiante, 
para que pueda repasar y consultar desde su dispositivo móvil y pueda 
asentar el aprendizaje a través vídeos, contenidos 3D, casos clínicos, y 
contar con un entendimiento profundo, más visual y práctico para el 
refuerzo de la materia.
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Hansen, J.T.

Mtui, E.    

Netter. Flashcards de anatomía  
+ StudentConsult (4a ed.)

Fitzgerald. Neuroanatomía clínica y 
neurociencia + StudentConsult (7a ed.) 

Las flashcards de anatomía Netter son la forma más cómoda y fácil de 
repasar la anatomía humana en cualquier momento.

Edición actualizada que integra hábilmente la neuroanatomía clínica con 
la aplicación clínica de la neurociencia, empleando textos claros y material 
gráfico explicativo que hacen más accesibles estas dos disciplinas.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131601

ISBN: 9788491131021

Páginas: 672 | Formato: 102x152 mm | Online: ebooks; StudentConsult   
Encuadernación: Fichas | Nueva edición 2017

Páginas: 400 | Formato: 216 x 276 mm | Online: e-books, StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Nueva Edición 2017

e-book

e-book

StudentConsult

StudentConsult
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e-book

StudentConsult

Paulsen, F.

Spratt, J.D., Weir y Abrahams

Sobotta. Atlas de  
disección (2a ed.) 

Weir y Abrahams. Atlas de anatomía  
humana por técnicas de imagen  
+ ExpertConsult (5a ed.)

Práctica obra perteneciente a la familia Sobotta donde se han reunido todas 
las imágenes anatómicas necesarias para una correcta disección.

La guía perfecta, enteramente actualizada, para comprender la anatomía 
humana aplicada mediante técnicas de imagen.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131595

ISBN: 9788491131281

Páginas: 248 | Formato: 229x305 mm | Encuadernación: Espiral  
 Nueva edición 2017

Páginas: 280 | Formato: 250 x 305 mm | Online: e-book;  
ExpertConsult |  Encuadernación: Rústica | Nueva  Edición 2017
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Hansen, J.T.

Netter. Anatomía Clínica  
+ StudentConsult en español  
+ StudentConsult (3a ed.)

Anatomía clínica de Netter presenta de forma magistral la anatomía 
humana y su correlación con la práctica clínica. 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 
edición se recogen un total de aprox 600 ilustraciones a todo color, junto 
con un elevado número de imágenes.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto
ISBN: 9788445826119

Páginas: 544 | Online: ebooks; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2015

e-book

StudentConsult

Netter, F.H

 Atlas de anatomía humana  
+ StudentConsult (6a ed.) 

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

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto
ISBN: 9788445826072 

Páginas: 640 | Formato: 216x276 mm | Online: ebooks; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2015

StudentConsult

e-book
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Felten, D.L.

Netter. Atlas de neurociencia  
+ StudentConsult (3a ed.)

Texto ideal para estudiantes de neuroanatomía y neurociencia. Destaca la 
magistral combinación de las didácticas ilustraciones de Frank Netter con 
un texto claro y conciso, acompañado de cuadros de aspectos clínicos y con 
un abordaje, eminentemente visual y orientado a la práctica clínica.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto
ISBN: 9788445826652

Páginas: 496 | Formato: 216x276 mm | Online: ebook; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2016

StudentConsult

e-book

Gotway, M.B   

Netter. Atlas de correlación 
anatomo-radiológica: Anatomía 
cardiotorácica

El presente título, se enmarca dentro de la marca Netter’s Correlative 
Imaging series, y se presenta como una magnífica guía visual en el estudio 
de la anatomía torácica (pared torácica, y pulmones) y de la anatomía 
cardíaca. A lo largo de los capítulos se combinan de forma magistral 
los dibujos Netter con las imágenes obtenidas con las más modernas 
tecnologías; RM, CT, y la ATC (angiografía por TC), de forma que se ofrece 
una visualización prfecta de las diferentes estructuras sección a sección.

Especialidad: Anatomía
Categoría: Texto
ISBN: 9788445826027

Páginas: 448 | Formato: 216x276 mm | Online: ebook   
Encuadernación: Rústica | Edición 2010

e-book
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Norton, S.N.

Netter Anatomía de cabeza  
y cuello para odontólogos (2a ed.)

Guía concisa y visual, ilustrada con la magnífica colección de imágenes 
Netter que constituye un excelente atlas de anatomía y una obra de 
referencia rápida, altamente didáctica (preguntas de autoevaluación,  
tablas de conceptos esenciales...) y con una importante correlación clínica.

Especialidad: Anatomía
Categoría: Texto

ISBN: 9788445821275

Páginas: 672 | Formato: 170x240 mm | Online: ebook   
Encuadernación: Rústica | Edición 2012

e-book

Hansen, J.T.

Netter. Cuaderno de anatomía para 
colorear + StudentConsult 

Obra que a través de ilustraciones Netter invita a comprender la anatomía 
a través de un aprendizaje activo en el que además del propio esfuerzo 
memorístico, intervienen otros “sentidos”.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto
ISBN: 9788445826133

Páginas: 392 | Formato: 216x276 mm | Online: StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2015

StudentConsult
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Weber, E.C.

Netter. Anatomía radiológica 
esencial + StudentConsult (2a ed.)

Esta magnífica obra que correlaciona magistralmente las imágenes 
anatómicas Netter con las correspondientes imágenes radiológicas.  
Se han mejorado las imágenes tanto de CT como de MR para conseguir 
mayor paralelismo con las láminas de dibujos, se han añadido también 
nuevas láminas para incrementar aún más la correlación y facilitar así al 
estudiante la visualización real que obtendrá en su práctica clínica.

Un nuevo autor, el Dr. Kenneth S. Lee aporta sus conocimientos en el 
uso de los ultrasonidos en el diagnóstico y tratamiento de las afecciones 
musculoesqueléticas.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto
ISBN: 9788445826096

Páginas: 552 | Formato: 152x229 mm | Online: ebook; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2016

e-book

StudentConsult
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Drake, R.L.    

Drake, R.L.    

Gray. Anatomía para estudiantes 
+ StudentConsult (3a ed.)

Gray. Anatomía básica  
+ StudentConsult  

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.

Obra que reúne material de la obra de referencia, pero reorganizado y, 
en algunas ocasiones, reescrito para crear un contenido adhoc para todos 
aquellos estudiantes de anatomía que requieran un material de alta calidad, 
de gran valor didáctico, pero con un nivel de profundidad menor.

Se estructura en las mismas ocho secciones que la obra de referencia 
y realiza el mismo abordaje regional, integrando en la explicación los 
conceptos generales, anatomía de superficie y casos clínicos. 

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía y Fisiología   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490228425

ISBN: 9788480869423

Páginas: 1188 | Formato: 216x276 mm | Online: ebooks; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2015

Páginas: 632 | Formato: 216x276 mm | Online: e-books; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2013

e-book

e-book

StudentConsult

StudentConsult
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Loukas, M.   

Drake, R.L.    

Gray. Guía fotográfica de  
disección del cuerpo humano

Gray. Repaso de anatomía.
Preguntas y Respuestas 

Guía de disección que facilita al alumno desde los primeros años una visión 
clínica de la anatomía y la comprensión de la relevancia clínica de cada 
estructura anatómicas; huesos, músculos, articulaciones... Su principal 
objetivo es enseñar a llevar a cabo una correcta disección, para lo que 
incorpora aproximadamente 1300 imágenes a todo color.

La obra se presenta como el complemento perfecto para el estudio de la 
Anatomía, vinculado a la obra de referencia de Drake. Se estructura en 7 
secciones y contiene más de 500 preguntas para autoevaluar, tanto los 
conocimientos anatómicos como las correlaciones con la clínica. Cada una 
de las preguntas es multi-respuesta y al final de la obra se encuentran las 
respuestas correctas, acompañadas de su razonamiento.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490221518

ISBN: 9788480866880

Páginas: 440 | Formato: 216x276 mm | Online: ebooks; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2013

Páginas: 288 | Formato: 216x276 mm | Online: ebooks   
Encuadernación: Rústica | Edición 2013

StudentConsult

e-book

e-book



19

FAMILIA

SOBOTTA



20 ELSEVIER, SOMOS ANATOMÍA

Paulsen, F.

Paulsen, F.

Sobotta. Atlas de anatomía humana, 
3 vols.+ acceso  
online (23a ed.)

Sobotta. Atlas de anatomía humana, 
tomo 2: Órganos internos + acceso 
online (23a ed.)

Atractivo pack contenedor de las tres unidades de esta nueva edición del 
Sobotta, uno de los textos clásicos en anatomía, que se presenta en su 23a 
ed. totalmente renovado, con una nueva presentación de contenidos y 
organización. Así, se presenta en tres volúmenes con un contenedor que 
sigue el mismo diseño a todo color que los volúmenes. El volumen 1, aborda 
la anatomía general y el sistema musculoesquelético, en el volumen 2, se 
presenta la anatomía de los órganos internos y, finalmente, en el volumen 3, 
se presenta la anatomía de cabeza y cuello y, por tanto, toda la neuroanatomía.

En este segundo tomo se abordan los órganos internos. A través de 441 
imágenes (dibujos a todo color, dibujos esquemáticos e imágenes de RMI, 
CT y Rx) se hace un recorrido exhaustivo por las diferentes estructuras 
descritas a lo largo de los capítulos en que se divide: vísceras torácicas,  
vísceras abdominales, pelvis y espacio retroperitoneal.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

ISBN: 9788480868747

ISBN: 9788480868723

Páginas: 272 | Formato: 230x305 mm |  Encuadernación: Tapa dura | Edición 2012

Páginas: 1072 | Formato: 230x305 mm |  Encuadernación: Tapa dura | Edición 2012
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Paulsen, F.

Paulsen, F.

Sobotta. Atlas de anatomía humana, 
tomo 1: Aparato general y aparato 
locomotor + acceso online (23a ed.)

Sobotta. Atlas de anatomía humana, 
tomo 3: Cabeza, cuello y neuroanatomía 
+ acceso online (23a ed.)

En este primer volumen se aborda la anatomía general y del aparato 
locomotor. A través de 700 imágenes (dibujos a todo color, dibujos 
esquemáticos, e imágenes de RMI, CT y Rx) se hace un recorrido 
exhaustivo por las diferentes estructuras descritas a lo largo de los 
capítulos en que se divide, que son: anatomía general, tronco, extremidad 
superior, extremidad inferior.

Volumen dentro de la obra Sobotta. Atlas de anatomía humana, 23a ed. 
dedicado íntegramente a realizar un abordaje profundo de las estructuras 
pertenecientes a cabeza y cuello. Incluye un total de 627 imágenes, junto 
con numerosas tablas que facilitan en gran medida la comprensión de 
las estructuras anatómicas por parte del alumno. Se incluyen también 
pequeños cuadros de correlación clínica y las páginas de inicio de cada 
capítulo son muy útiles para aportar una visión general.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

ISBN: 9788480868716

ISBN: 9788480868730

Páginas: 416 | Formato: 230x305 mm |  Encuadernación: Tapa dura | Edición 2012

Páginas: 384 | Formato: 230x305 mm |  Encuadernación: Tapa dura | Edición 2012
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Rohen, J.W.

Stenhouse, L.    

Atlas de anatomía  
humana (8a ed.)

Lo esencial en Anatomía  
+ Studentconsult en español (4a ed.) 

Atlas fotográfico por excelencia que armoniza las mejores imágenes 
anatómicas con disecciones reales de cadáveres con dibujos esquemáticos 
e imágenes procedentes de las más modernas técnicas de diagnóstico por 
imagen. El abordaje de la obra es regional, siguiendo en su estructura los 
planos de disección típica.

En la cuarta edición de esta obra se cubre de forma concisa, aunque 
detallada, esta materia y destaca la importancia de una buena base  
de conocimientos anatómicos y su relación con la medicina clínica.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía 
Categoría: Texto

ISBN: 9788490229491

ISBN: 9788490223192

Páginas: 560 | Formato: 210x297 mm |  Encuadernación: Tapa dura | Edición 2015

Páginas: 248 | Formato: 176x254 mm | Online: e-books; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2013

e-book

StudentConsult
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Crossman, A.R.   

Feneis, H.    

Neuroanatomía. Texto y atlas en 
color + StudentConsult (5a ed.)

Nomenclatura anatómica  
ilustrada (5a ed.)

Quinta edición completamente revisada y actualizada que ofrece un repaso 
conciso y magníficamente ilustrado de esta materia, poniendo de manifiesto 
la importancia de la anatomía para la práctica actual de la neurología clínica.

Incorpora las nuevas normas que dictaminó el Federative Comiteeon 
Anatomical Terminology (FCAT), lo cual implicó una revisión y actualización 
completa de esta 5a edición. Obra reconocida y validada por toda la 
comunidad científica internacional y traducida a 15 idiomas. A su enorme 
validez científica se le añade también su cómodo tamaño de bolsillo y una 
forma de presentar la información clara y sencilla. Así, cada una de las 
expresiones o términos anatómicos se explican a través de definiciones 
muy corta y se acompañan como mínimo de una ilustración.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

ISBN: 9788445826157

ISBN: 9788445816424

Páginas: 200 | Formato: 210x29 mm | Online: e-book; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2015

Páginas: 616 | Formato: 135x210 mm | Encuadernación: Rústica | Edición 2006

e-book

StudentConsult
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Haines, D. E.    

Nolte, J.    

Principios de neurociencia  
+ StudentConsult (4a ed.)

El encéfalo humano en fotografías y 
esquemas + CD-ROM (3a ed.)

Las principales novedades de esta edición están focalizadas en potenciar  
la estrecha interacción entre las neurociencias básicas y clínicas; es decir  
a reflejar un abordaje con orientación clínica.

Obra que ofrece un acercamiento sistemático a la anatomía del cerebro, 
médula espinal y el tronco del encéfalo. Con un énfasis especial en las 
grandes estructuras y en los conceptos y una selección cuidadosa de las 
secciones fotografiadas, diagramas explicativos, y un texto conciso, que 
facilita las pautas necesarias para comprender esta materia tan compleja.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía 
Categoría: Texto

ISBN: 9788490222584

ISBN: 9788480863759

Páginas: 504 | Formato: 230x305 mm | Online: ebooks; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2013 

Páginas: 268 | Formato: 230x305 mm |  Encuadernación: Espiral | Edición 2009

e-book

StudentConsult
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Fleckenstein, P.

Nelson, S.J.

Bases anatómicas del  
diagnóstico por imagen (3a ed.) 

Wheeler. Anatomía, fisiología y 
oclusión dental  (10a ed.)

Texto destinado a explicar de la forma más didáctica posible como pueden 
identificarse las diferentes partes del cuerpo humano a través de las técnicas 
de imagen (Rx, TC, RMI, ecografía y gammagrafía isotópica).

Presenta la aplicación de la anatomía dental a la práctica odontológica 
con textos profusamente ilustrados acerca de denticiones, formación de la 
pulpa, secuencia de la erupción y consideraciones clínicas. De interés para 
el alumno de odontología ya que sienta las bases anatómicas y fisiológicas 
que le ayudarán a comprender las patologías oclusales. Incluye más de 900 
imágenes a todo color.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía y Fisiología   
Categoría: Texto

ISBN: 9788491130000

ISBN: 9788490229200

Páginas: 520 | Formato: 240x310 mm | Online: ebooks    
Encuadernación: Rústica | Edición 2016

Páginas: 392 | Formato: 216x276 mm | Encuadernación: Rústica | Edición 2015

e-book
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Rouvière, H.

Rouvière, H.   

Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional. Tomo 1. 
Cabeza y cuello (11a ed.)

Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional. Tomo 2. 
Tronco (11a ed.)

Volumen dentro de la obra Rouvière, Anatomia humana descriptiva, 
topográfica y funcional 11a ed. que se dedica íntegramente a estudiar desde 
varios puntos de vista las estructuras anatómicas pertenecientes a cabeza 
y cuello. Hace un exhaustivo recorrido destacando siempre su abordaje 
descriptivo e integrado.

Este segundo tomo está dedicado al estudio de la cabeza y cuello. Con 
el objetivo de facilitar un enfoque didáctico y entendedor la obra incluye 
una parte de anatomía funcional que aclara de forma más activa la parte 
descriptiva. Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye 
imágenes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obtenidas 
por resonancia magnética nuclear. Incorporándose en el tomo 3 y 4 un 
pequeño atlas de imágenes por RM.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía
Categoría: Texto

ISBN: 9788445813133

ISBN: 9788445813140

Páginas: 312 | Formato: 170x240 mm | Encuadernación: Tapa dura | Edición 2005 

Páginas: 784 | Formato: 173x246 mm | Encuadernación: Tapa dura | Edición 2005
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Rouvière, H.

Rouvière, H.   

Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional. Tomo 3. 
Miembros (11a ed.)

Anatomía humana descriptiva, 
topográfica y funcional. Tomo 4. 
Sistema nervioso central. vías  
y centros nerviosos (11a ed.)

Este tercer tomo está dedicado al estudio de la cabeza y cuello. Con el 
objetivo de facilitar un enfoque didáctico y entendedor la obra incluye 
una parte de anatomía funcional que aclara de forma más activa la parte 
descriptiva. Asimismo, aporta iconografía muy precisa y clara que incluye 
imágenes fotográficas, radiográficas, tomodensitométricas y las obtenidas 
por resonancia magnética nuclear. Incorporándose en el tomo 3 y 4 un 
pequeño atlas de imágenes por RM.

Se trata de un tomo nuevo dedicado al sistema nervioso central. Se ha 
incorporado una parte nueva sobre anatomía funcional del SNC que completa 
la parte descriptiva, que en la edición anterior formaba parte del tomo 3.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía
Categoría: Texto

ISBN: 9788445813157

ISBN: 9788445813164

Páginas: 736 | Formato: 173x246 mm |  Encuadernación: Tapa dura | Edición 2005

Páginas: 464 | Formato: 173x246 mm | Encuadernación: Tapa dura | Edición 2005
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Suárez Quintanilla, J.A.

Lorente, M.

Anatomía humana para estudiantes 
de ciencias de la salud

Manual de miología

Obra que cubre la asignatura de anatomía en diferentes grados de 
ciencias de la salud, con una perfecta adecuación entre el texto y las 
imágenes. Sintetiza de forma muy apropiada los conocimientos básicos 
imprescindibles, partiendo de los conceptos anatómicos fundamentales 
para pasar posteriormente a desarrollar cada uno de los aparatos y sistemas.

Manual teórico-práctico que contribue al estudio de la musculatura de las 
extremidades. Obra de gran utilidad para el aprendizaje de la localización, 
características, relaciones y palpación de las distintas cadenas musculares.

Especialidad: Anatomía   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía en fisioterapia 
Categoría: Texto

ISBN: 9788491131212

ISBN: 9788445817582

Páginas: 368 | Formato: 176x254 mm | Encuadernación: Rústica | Edición 2007

Páginas: 182 | Formato: 170x240 mm | Online: e-book    
Encuadernación: Rústica | Edición 2017

e-book

2017
NOVEDAD
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Tixa, S. 

Tixa, S. 

Atlas de anatomía palpatoria. Tomo 1  
Cuello, tronco y miembro superior (3a ed)

Atlas de anatomía palpatoria.  
Tomo 2 Miembro inferikor, (4a ed)

Obra magníficamente ilustrada que cuenta con más de 70 ilustraciones 
anatómicas en color y más de 450 fotografías en blanco y negro 
cuidadosamente realizadas y que acompañan al texto que describe 
la técnica de palpación.

Obra dedicada a la anatomía palpatoria, tanto práctica como clínica del 
miembro inferior. El método que se presenta, así como la rica iconografía que 
lo ilustra, hacen de este libro una herramienta inigualable para el diagnóstico 
en fisioterapia.
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Testut, L.

Pastrana, J.    

Compendio de anatomía  
descriptiva (22a ed.)

Fisiopatología y patología general 
básicas para ciencias de la salud  
+ Studentconsult en español

No es este libro un tratado didáctico, sino, como indica su título un simple 
resumen, lo más suscinto posible, de las nociones de anatomía descriptiva 
que constituyen la materia del primer examen del doctorado en Francia.

Texto destinado al estudiante en el que se ofrecen conceptos esenciales sobre 
patología general y médica que deben adquirir durante el grado. El abordaje 
realizado es por sistemas y en cada uno de los capítulos se repasan, de forma 
somera, los conceptos anatómicos y fisiológicos esenciales para facilitar la 
posterior comprensión del texto. Incluye 315 figuras y contenido adicional 
online en castellano a través de StudentConsult.es (autoevaluación para 
estudiante y docente y figuras para el docente).
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Patton, K.T.

Anatomía y Fisiología, (8a ed.)

Estructura y función del cuerpo 
humano + StudentConsult en 
español (15a ed.)

La presente edición de la obra de anatomía y fisiología es la más utilizada 
por los estudiantes al presentar una gran cantidad de información científica 
en un formato muy didáctico y atractivo y con un texto de excelente 
redacción. Constituye una herramienta de enseñanza y aprendizaje para 
ayudar a unificar la información y para estimular el razonamiento critico.

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. 
Es un libro de referencia para los estudiantes de los Grados de Enfermería  
y fisioterapia.

Especialidad: Anatomía y fisiología   
Categoría: Texto

Especialidad: Anatomía y fisiología   
Categoría: Texto

ISBN: 9788490221082

ISBN: 9788491130819

Páginas: 1096 | Formato: 235x276 mm | Online: ebook; StudentConsult   
Encuadernación: Tapa dura | Edición 2013

Páginas: 564 | Formato: 216x276 mm | Online: ebooks; StudentConsult   
Encuadernación: Rústica | Edición 2016

e-book

e-book

StudentConsult

StudentConsult



34 ELSEVIER, SOMOS ANATOMÍA

McFarland, D.H.
 Atlas de anatomía en ortofonía

Este libro presenta la información esencial sobre las bases anatómicas de 
la producción del habla y de la deglución en su funcionamiento normal, y 
proporciona las bases fundamentales para el diagnóstico y el tratamiento de 
la expresión patológica de estas funciones.
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