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"Las emergencias en el campo de la gastroenterología son muy comunes. No sólo son emergencias que se presentan con mucha frecuencia,
sino que el rango de diagnósticos posibles suele ser muy voluminoso. Por ejemplo, la hematemesis puede ser causada por una variedad de
patologías del esófago, estómago y duodeno. El presente libro, escrito por uno de los endoscopistas gastrointestinales más destacados en el
mundo, nos ha permitido actualizarnos en lo que se refiere al abordaje del paciente con una emergencia gastrointestinal, qué equipo se
necesita, cómo evaluar y resucitar al paciente y, posteriormente, abordar en detalle el manejo terapéutico del problema. El Dr. Glaciomar
Machado, autor y editor de este libro, detalla este aspecto de la medicina endoscópica gastrointestinal. El área a cub...
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