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"Una obra comprobada y fidedigna para médicos, cirujanos y clínicos; esta importante referencia le permite estar informado, capacitado, y

a la vanguardia de las biopsias hepáticas. Está dirigido al residente en patología, al médico experimentado o al profesional general o

especializado que busca una referencia caso por caso en la clínica, usted descubrirá las mejores prácticas acerca de cómo diagnosticar y

cómo identificar un amplio conjunto de enfermedades específicas. Siguiendo el formato de fácil lectura de la Serie de Interpretación de

Biopsias, este manual enseña no solo las mejores prácticas diagnósticas, sino también cómo evitar los obstáculos más comunes. Cada

recomendación va más allá de marcadores aislados y superficiales, y enmarca el diagnóstico en un contexto clínico, enseñ...

 



   INDICE

 

 

1.- Abordaje general de la evaluación de la biopsia

2.- Abordaje general de los reportes de biopsia

3.- La biopsia hepática casi normal

4.- Patrones de lesión hepática

5..- Hepatitis viral aguda y crónica

6.- Otras infecciones del hígado

7.- Enfermedad granulomatosa

8.- Efectos medicamentosos

9.- Enfermedad hepática grasa

10.- Hepatitis autoinmune

11.- Enfermedad del tracto biliar y enfermedad hepática colestásica

12.- Enfermedad hepática colestásica pediátrica

13.- Enfermedad vascular

14.- Patología del trasplante

15.- Enfermedad por sobrecarga de hierro

16.- Enfermedad de Wilson y otras enfermedades de origen genético

17.- Enfermedad hepática en condiciones sistémicas

18.- Tumores pediátricos benignos y malignos

19.- Tumores mesenquimales benignos y malignos del adulto

20.- Tumores hepatocelulares benignos y malignos

21.- Tumores biliares benignos y malignos

22.- Otros tumores del hígado

Apéndice: El lenguaje de la patología hepática: Definiciones de términos clave

Índice alfabético


