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"Hacer un diagnóstico correcto es uno de los aspectos clave en la práctica de todos los estudiantes de medicina y de los residentes. Cada
vez más se utiliza el aprendizaje con base en problemas para detectar las causas de la aparición de una característica clínica. La cuarta
edición de este libro, que ha tenido un gran éxito en ventas, contiene sufuciente información para ayudar al lector a abordar desde un
síntoma inicial hasta un diagnóstico preciso. La cuarta edición ha sido mejorada al incluir 70 ilustraciones de presentaciones clínicas e
investigaciones relevantes para ayudar el proceso de diagnóstico."
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