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Esta obra, presentada por el médico gastroenterólogo Vinay Chandrasekhara, de la Clínica Mayo de los Estados Unidos, es la tercera
edición de un tratado que ha sido referencia en la especialidad gastroenterológica. En esta edición participan cerca de ciento cincuenta
especialistas de todo el mundo y el lector puede encontrar más de 400 imágenes de exámenes endoscópicos, además de 92 videos de
procedimientos gastrointestinales. El libro está constituido por tres secciones claramente diferenciadas pero complementarias entre sí. La
primera sección aborda principios generales de endoscopia: protocolos para la creación de una clínica endoscópica, funcionamiento de los
endoscopios, sedación y preparación del paciente para las endoscopias y colonoscopias, y conceptos legales para gastroenteró...
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