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Sinopsis
Este texto sirve de introducción e inmersión en las técnicas analíticas más empleadas en el laboratorio de
bioquímica clínica y al desarrollo de algunos de sus procedimientos analíticos. Se abordan con detalle las
rutinas de análisis de las muestras biológicas más frecuentas en estos laboratorios. La obra se ha ilustrado con
múltiples figuras y fotografías que facilitan el acercamiento del lector, docente o estudiante, al mundo de los
análisis bioquímicos que se realizan diariamente en los centros sanitarios. Los cambios en esta nueva edición
se centran en englobar los dos textos que antes se publicaban independientes para garantizar una visión
completa de los fundamentos y de las técnicas de análisis bioquímico.
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