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"Aprenda a interpretar los hallazgos microscópicos y diagnósticos de apoyo con mayor precisión y rapidez con esta guía práctica en el
campo de la patología gastrointestinal Al contar con más de 1.100 imágenes de patología a todo color y de alta calidad, el Atlas a color y
sinopsis: Patología Gastrointestinal, es una guía práctica y asequible diseñada para los residentes en patología, patólogos practicantes
establecidos y médicos que necesiten un rápido acceso a información. Lo conduce a usted a través de procesos de diagnósticos
diferenciales, que lo ayudan a distinguir enfermedades con la superposición de características histológicas y obtención de diagnósticos
descriptivos para ayudar al médico a proporcionar la mejor atención posible. Aprenda a anticiparse a potenciales inquietudes y ...
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