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PUNTOS CLAVE
Ahora por la compra del libro Patología de Mohan, llévate el libro de bolsillo Resumen y preguntas de
autoevaluación.
• Esta nueva edición que triplicó el número de figuras, incluye métodos de diagnóstico contemporáneos y 15
nuevos cuadros con comparaciones de características y listados de las cualidades principales, muy útiles para
el aprendizaje rápido.
• Un libro completo destinado sobre todo a estudiantes de la materia; sin embargo, los médicos y los
estudiantes de otras ramas de la medicina, odontología, farmacia, carreras médicas alternativas y cursos
paramédicos también podrían hallarlo útil.
• El libro de bolsillo Resumen y preguntas de autoevaluación, seguirá proporcionando un medio para el
aprendizaje sencillo de los aspectos fundamentales de la Patología.

DESCRIPCIÓN
En esta nueva edición de Patología, todos los capítulos y los temas se sometieron a una revisión meticulosa y a
la actualización de varios aspectos, con inclusión de métodos de diagnóstico contemporáneos. La experiencia
pasada demostró que los lectores consideran que los cuadros con comparaciones de características y listados
de las cualidades principales son muy útiles para el aprendizaje rápido.
Todas las ilustraciones y los esquemas se actualizaron y su contenido mejoró, así como también su
presentación, los esquemas de piezas macroscópicas con leyendas y las ilustraciones de características
microscópicas de una entidad se alinearon con la fotografía correspondiente de la pieza y la microfotografía,

AUTOR
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