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"Presenta un abordaje sistemático a las entidades diagnósticas de cada sistema de órganos, incluidos diagnósticos diferenciales detallados,

algoritmos de diagnóstico e inmunohistogramas que describen los patrones de inmunotinción de los tumores. Contiene nuevo material en

malignidades no linfoideas, linfoma de Hodgkin/no Hodgkin y un capítulo expandido en imagenología digital e inmunohistoquímica

cuantitativa. Proporciona nuevos esquemas de gradación para varios órganos, junto con nuevos anticuerpos a fin de cubrir más

aplicaciones inmunohistoquímicas genómicas. Ofrece más énfasis en la sección de mama “en vista” de tejidos para pronósticos

moleculares/inmunohistoquímicos, comparados con la tendencia actual de perfilamiento de expresión génica del cáncer de mama. Cubre

muchos más antíg...
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