FICHA TÉCNICA

Colonoscopia 2 edición
Autor: Marcelo Averbach
ESPECIALIDAD: Gastroenterología

ISBN:

9789588950136

Impresión:

A color - Formato: 22,5 x 31,2 cm

Tapa:

Dura

Número de Páginas:

402

Año de publicación:

2017

Número de tomos:

0

Peso:

2.56 kg

Edición:

2

"Es una satisfacción leer este libro, que rivaliza con los mejores publicados a nivel mundial. Es completo, desde la enseñanza de la
preparación y de los cuidados preexamen, de las técnicas para su realización, del diagnóstico de las diferentes enfermedades
coloproctológicas, hasta las más avanzadas erapéuticas. Es un hito para la endoscopia de Brasil, con una amplia documentación
iconográfica y contenido de fácil lectura y muy esclarecedor. Sin embargo, tan importante como el libro son sus autores, Marcelo Averbach
y Paulo Corrêa, a los que tengo el placer de conocer y admirar desde que eran principiantes en la especialidad y la honra de compartir su
amistad hasta la actualidad. Ambos tienen un carácter impecable, gran experiencia profesional, sobresaliente en la especialidad,
endoscopis...
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