Anatomía con Orientacion Clinica
La 7. ª edición de Anatomía con orientación clínica proporciona a
estudiantes de medicina y otras áreas afines la información anatómica que
necesitan para su formación teórica y práctica.
Este prestigioso libro de texto es célebre pos su orientación clínica y su énfasis en
los aspectos funcionales de la anatomía, enfoque que permite revisar el sistema
musculoesquelético, por ejemplo, centrándose en la acción y utilidad de los
músculos y los grupos musculares en las actividades cotidianas.

Características principales:
- CORRELACIONES CLÍNICAS. Los ya conocidos cuadros azules contienen
fotografías y/o ilustraciones dinámicas en color para ayudar a comprender la
importancia práctica de la anatomía. Dentro de cada cuadro hay diferentes iconos
que indican el tipo de información ciencia que contienen.
- PUNTOS FUNDAMENTALES. En los cuadros destacados en amarillo se resumen
los conceptos principales para una revisión rápida de los contenidos.
- TABLAS ILUSTRADAS. Las tablas pretenden organizar de forma clara la compleja
información sobre venas, arterias, nervios y otras estructuras.
- CAPÍTULO INTRODUCTORIO. Este exhaustivo capítulo introduce los conceptos
anatómicos básicos que han de permitir entrar en cada una de las regiones
anatómicas tratadas en los siguientes capítulos.
- IMÁGENES CLÍNICAS. Cada uno de los capítulos dedicados a regiones anatómica
concretas contiene combinaciones de imágenes clínicas/diagnósticas que
familiarizan a los futuros profesionales con las técnicas de diagnóstico por la
imagen.
- ANATOMÍA DE SUPERFICIE. Las ilustraciones muestran claramente la relación
entre la anatomía y la exploración física y el diagnóstico.
- CONTENIDO DIGITAL. Acceso a la página web thePoint.com con métodos y
recursos de aprendizajes para profesores y estudiantes.
- NOVEDADES DE LAS 7. ª EDICIÓN. ThePoint en español. Además de los
contenidos habituales en inglés para estudiantes y profesores, se ha traducido al
español el banco de preguntas interactivas con preguntas de revisión y casos
clínicos. Con esta herramienta, el estudiante tiene acceso a un recurso interactivo,
práctico y completo (666 preguntas) que le facilitará el seguimiento del curso y la
preparación de los exámenes.
- COMPLETA MODIFICACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES. Se han redibujado y
actualizado todas las ilustraciones y se han dotado de una mayor precisión
anatómica.
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