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ELSEVIER EDITORIAL, 2016. Condition: Nuevo. Nueva edición de Gray. Repaso de Anatomía.
Preguntas y respuestas que sigue la misma filosofía que en la edición anterior, presentándose
como una magnífica herramienta de repaso y estudio directamente vinculada a la 3ª ed de Gray,
Anatomía para estudiantes. La obra sigue exactamente la misma organización por regiones que la
obra de referencia. La 2ª ed incluye un total de 1.334 preguntas, 411 de las cuales son totalmente
nuevas, incorporando así mismo una nueva sección de Embriología. La estructura de las preguntas
es muy homogénea ya que después de un breve enunciado en fornato de caso clínico, se presentan
5 opciones de respuesta, siendo solo una de ellas la correcta. Al final de la sección se encuentra el
correspondiente razonamiento junto con el análisis crítico de las respuestas incorrectas, lo que
refuerza el proceso de aprendizaje. Las respuestas incluyen referencias a páginas de las siguientes
obras: Gray. Anatomía para estudiantes 3ª ed (AEG) Netter. Atlas de anatomía humana 6ª ed (N)
McMinn's and Abrahams' Clinical Atlas of Human Anatomy 7th ed (McM): en este último caso, la
referencia remite a la página del libro original en inglés. En el caso del capítulo de Embriología,...
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Very useful to all of category of people. I actually have read through and that i am sure that i will likely to go through once more again in the foreseeable
future. I realized this book from my i and dad advised this publication to find out.
-- Alta Kirlin-- Alta Kirlin

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of the pdf. You may like how the
article writer create this pdf.
-- Rosario Durgan-- Rosario Durgan
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