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CUERPO HUMANO
Un libro visual e informativo que resume en infografías
todo lo que hay que saber sobre nuestra anatomía.


El cuerpo humano tiene 206 huesos y 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos,
produce 25 millones de células por segundo y está formado por billones de átomos.
Nos acompaña a todas partes hasta que nos morimos y, aun así, apenas sabemos
nada de él.



Esta guía ilustrada nos proporcionará las claves necesarias para entender todos los
sistemas y aparatos de nuestra anatomía así como su composición y función,
siguiendo el desarrollo del cuerpo desde la concepción hasta la edad adulta.



A través de más de cien infografías e ilustraciones fascinantes, Cuerpo humano nos
muestra los aspectos más sorprendentes, curiosos y extraordinarios de nuestra
posesión más preciada y pone a nuestro alcance los mecanismos genéticos y
químicos que nos hacen únicos.

¿Quién no querría saberlo absolutamente todo sobre su cuerpo?
Las infografías transmiten información y conocimiento de forma gráfica. Las formas y
los colores predominan sobre las palabras y la lectura, se entienden de forma instintiva
y se asimilan rápido. Trascienden el lenguaje y nos vuelven a la memoria con facilidad.
Incluso pueden hacer que la estadística sea divertida, los datos, amenos, y que lo
aprendido se nos quede grabado. Parece una buena idea combinar los dos mundos: el
cuerpo humano y las infografías para intentar comprenderlo mejor. Pero ¿cómo

organizar la información? Muchos libros de anatomía repasan los distintos sistemas y
aparatos uno a uno: locomotor, circulatorio, digestivo, nervioso, y demás. Sin
embargo, los autores querían que este libro fuera distinto.
Ningún libro sobre el cuerpo humano puede aspirar a ser completo. Pero selectivo,
fascinante, curioso, sorprendente, individual, regional y global pueden ser también
buenos adjetivos, especialmente con este enfoque gráfico en el que organigramas,
diagramas, mapas, cronologías, símbolos, pictogramas, iconos, gráficos de sectores y
de barras hacen acto de presencia. Teniendo en cuenta el material básico del que se
alimentan, estamos en deuda con quienes miden, cotejan y analizan unas cantidades
tan enormes de datos sin procesar, hechos concretos e información sin adornos.
“Nuestra tarea”, explican los autores, “ha consistido en encontrar, interpretar y
transformar todo ello para que los lectores puedan encontrar algo interesante. Con suerte te
animará a entender y a valorar tu posesión más preciada un poquito más”.

PARTES DE UN TODO
El cuerpo humano se puede dividir de muchas maneras. Según la función o el papel
que desempeña se puede dividir en sistemas, órganos, tejidos, células y sus procesos
bioquímicos, o fisiológicos. Desde la perspectiva anatómica o estructural, volvemos a
encontrarnos con órganos y tejidos, siendo los más grandes la piel (con su capa de
grasa subcutánea) y el hígado. Otro enfoque basado en la anatomía es el regional: la
cabeza, el torso (que engloba el pecho o tórax en la parte superior y el abdomen en la
inferior) y las extremidades y sus distintos segmentos.

LA FACTORIA QUÍMICA

EL CUERPO HUMANO ES DE AGUA
El cuerpo humano es, principalmente, agua. La
proporción media universal es dos tercios, aunque
esta puede variar según las condiciones y las
circunstancias. Una mayor proporción de grasa en el
cuerpo, por ejemplo, reduce el porcentaje total,
porque los tejidos adiposos contienen mucha menos
agua que otros tejidos, huesos incluidos. Aun así, el
cuerpo contiene mucha agua: más de 45 litros para
una persona de 70 kg, suficiente para una ducha
rápida. Con el agua de tres cuerpos podrías disfrutar
de un agradable baño. Sin embargo no se puede
conservar el agua del cuerpo en el cuerpo. El agua
debe salir para llevarse desechos disueltos que
podrían ser dañinos, en su mayoría en forma de
orina. Alrededor de tres litros diarios suelen ser
suficientes para esa renovación, pero suele ser más si hace calor, se hace ejercicio o según las
sustancias que se ingieran, como alcohol.
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