Read and Download Ebook Ross. Histologia (Course Point)...

Ross. Histologia (Course Point)
Wojciech Pawlina, Michael Ross

!La Biblia de la Histologia! Desde hace ya casi tres decadas, Ross. Histologia: Texto y Atlas se ha
convertido en el texto por excelencia para el estudio de la histologia y su correlacion con la biologia
molecular y celular para grados en ciencias de la salud. Esta septima edicion recoge los ultimos avances en la
disciplina y conserva el formato, ahora clasico, de atlas y libro de texto que ha distinguido a la obra desde
sus primeras ediciones. El texto expositivo se apoya en ilustraciones detalladas y microfotografias de
maxima calidad, la mayoria de sus apartados se acompana de atlas con imagenes y microfotografias de gran
tamano a todo color, con leyendas oportunas y acompanadas de descripciones que destacan detalles
estructurales y funcionales de celulas, tejidos y organos. Caracteristicas Principales:*Revision y redibujo
completo de las ilustraciones para proporcionar coherencia visual.* Al final de cada capitulo se ha incluido
una seccion Puntos Esenciales disenada para proporcionar una revision util y dinamica de los conceptos mas
importantes.* Mas de 435 microfotografias en alta resolucion y a todo color.* Incluye multiples cuadros de
correlacion clinica y funcional con microfotografias de tejidos u organos afectados, sintomatologia,
descripciones histopatologicas breves y bases moleculares para la intervencion clinica.*Conceptos
importantes se han destacado con colores para facilitar su comprension y optimizar el tiempo destinado a su
estudio.*Multiples tablas que condensan y facilitan la abstraccion y comprension de conceptos*Recursos en
linea para estudiantes y profesores disponibles en thePoint. !Incluye eBook VitalSource gratuito y acceso a
microscopio-v.com! [ACTUALIZACION]. Las paginas 1031 a 1052 de la edicion impresa y que
corresponden al indice alfabetico, contienen referencias inexactas a paginas dentro de la obra las cuales se
han corregido por completo en el archivo disponible en el siguiente enlace.
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!La Biblia de la Histologia! Desde hace ya casi tres decadas, Ross. Histologia: Texto y Atlas se ha
convertido en el texto por excelencia para el estudio de la histologia y su correlacion con la biologia
molecular y celular para grados en ciencias de la salud. Esta septima edicion recoge los ultimos avances en la
disciplina y conserva el formato, ahora clasico, de atlas y libro de texto que ha distinguido a la obra desde
sus primeras ediciones. El texto expositivo se apoya en ilustraciones detalladas y microfotografias de
maxima calidad, la mayoria de sus apartados se acompana de atlas con imagenes y microfotografias de gran
tamano a todo color, con leyendas oportunas y acompanadas de descripciones que destacan detalles
estructurales y funcionales de celulas, tejidos y organos. Caracteristicas Principales:*Revision y redibujo
completo de las ilustraciones para proporcionar coherencia visual.* Al final de cada capitulo se ha incluido
una seccion Puntos Esenciales disenada para proporcionar una revision util y dinamica de los conceptos mas
importantes.* Mas de 435 microfotografias en alta resolucion y a todo color.* Incluye multiples cuadros de
correlacion clinica y funcional con microfotografias de tejidos u organos afectados, sintomatologia,
descripciones histopatologicas breves y bases moleculares para la intervencion clinica.*Conceptos
importantes se han destacado con colores para facilitar su comprension y optimizar el tiempo destinado a su
estudio.*Multiples tablas que condensan y facilitan la abstraccion y comprension de conceptos*Recursos en
linea para estudiantes y profesores disponibles en thePoint. !Incluye eBook VitalSource gratuito y acceso a
microscopio-v.com! [ACTUALIZACION]. Las paginas 1031 a 1052 de la edicion impresa y que
corresponden al indice alfabetico, contienen referencias inexactas a paginas dentro de la obra las cuales se
han corregido por completo en el archivo disponible en el siguiente enlace.
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