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Es muy gratificante saber que la tercera edición de nuestro tratado está prácticamente agotada. Ello se debe a la generosa acogida que
nuestros colegas ibero-latinoamericanos le dieron a la obra. Se ha convertido en el principal texto de estudio de nuestra especialidad en sus
respectivos países. Esta cuarta edición ha sido editada a VI (seis) volúmenes. Ello no quiere decir que se hayan eliminado algunos temas.
Sencillamente los hemos resumido y actualizado sin perder nada de lo esencial. Pensamos hacerla así más económica y más accesible a
todos nuestros lectores, especialmente a las generaciones jóvenes. El número de ilustraciones se ha aumentado. También hemos invitado a
muchos profesores y médicos, no solo de habla hispana, a escribir algunos capítulos en los cuales son autoridades m...
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