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"Obtenga una visión extensa y completa de las enfermedades infecciosas, sus manifestaciones anatómicas y los procedimientos para

asegurar una completa y adecuada descripción microscópica. Un esquema de capítulos fácil de usar y miles de imágenes de alta calidad se

combinan para hacer de Patología diagnóstica: Enfermedades infecciosas, una compañía clave tanto para el médico patólogo general como

el residente en formación. Extensas discusiones sobre cómo resolver los casos. Organizado en secciones según el tipo de organismo (virus,

bacterias, hongos y parásitos), las cuales se dividen para distinguir los organismos que pueden ser diagnosticados por su apariencia

histológica. Patologías específicas según cada especie para poder encontrar los casos “cebra”. Información esencial listada en...
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