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ELSEVIER ESPAÑA, OXFORD, 2012. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo.
23ª. Nueva edición del Sobotta, uno de los textos clásicos en anatomía, que se presenta en su 23. 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. Cada uno de los volúmenes tiene
un formato grande 23x30, y en total suman unas 1.000 páginas aproximadamente, y 1.500 figuras.
Se incluye también, como en las ediciones previas, un encarte de 80 páginas a todo color. . Además,
los tres volúmenes vienen presentados en un atractivo contenedor que incluye un práctico
cuaderno: Tablas de músculos, articulaciones y nervios. . En este cuaderno están contenidos un
total de 60 tablas en las que se encuentran representadas el total de músculos, articulaciones y
nervios con sus correspondientes referencias a las figuras de cada uno de los tomos....
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This publication is definitely not e ortless to get going on looking at but really exciting to read through. It really is rally intriguing throgh looking at time
period. Its been written in an remarkably straightforward way which is just soon a er i finished reading through this book where basically altered me,
change the way i think.
-- Er na  La ng osh-- Er na  La ng osh

Good e-book and beneficial one. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I am delighted to explain how this is basically the very best ebook
i have read through within my very own daily life and may be he greatest ebook for at any time.
-- Pr of . Leona r do Pa r ker-- Pr of . Leona r do Pa r ker
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