FICHA TÉCNICA

Patología Quirúrgica del Tracto Gastrointestinal 3
edición
Autor: Robert D. Odze

ESPECIALIDAD: Cirugía
CONTIENE:

Video

ISBN:

9789588950815

Impresión:

A color - Formato: 21,5 x 28 cm

Tapa:

Dura

Número de Páginas:

1652

Año de publicación:

2017

Número de tomos:

2

Peso:

5.84 kg

Edición:

3

"La actual edición de Patología Quirúrgica del Tracto Gastrointestinal, Hígado, Tracto Biliar y Páncreas
representa el libro de texto más completo de patología gastrointestinal (y órganos relacionados), en todo el
mundo. El libro contiene seis nuevos capítulos. Estos incluyen temas sobre los trastornos inducidos por
fármacos del tracto GI, un enfoque algorítmico de la interpretación de las biopsias del intestino tubárico,
diagnósticos moleculares de neoplasias del intestino tubárico, diagnósticos moleculares de la vesícula biliar,
tumores del árbol biliar extrahepático y páncreas, diagnósticos moleculares de neoplasias hepatocelulares y un
enfoque a la interpretación de las biopsias hepáticas. También hemos ampliado, en gran medida, todos los
otros capítulos en este libro actualizando la...
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