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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...
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