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"¡Logre los mejores resultados con una guía experta, práctica y altamente visual! Esta referencia compacta presenta el contenido de cirugía
del sistema biliar, hígado, bazo y páncreas desarrollado en Técnicas operatorias en cirugía, la exhaustiva colección de dos volúmenes
editada por Michael W. Mulholland, MD, PhD. Ideal para los médicos que desean centrarse en dominar los mejores procedimientos
quirúrgicos del sistema biliar, hígado, bazo y páncreas, este libro guía a los lectores a través de cada técnica en forma consistente y paso a
paso, utilizando texto conciso en viñetas, ilustraciones y fotografías intraoperatorias a todo color para transmitir en forma clara y exacta
qué buscar y cómo proceder."
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