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La profilaxis con antibiótico, innecesaria en punción
endoscópica de páncreas
Un estudio multicéntrico catalán publicado en 'Gastroenterology'cuestiona la profilaxis con antibiótico en punción
endoscópica guiada por ultrasonido de lesiones quísticas pancreáticas. Un grupo de investigadores catalanes, liderados
por el direct...
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La profilaxis con antibiótico, innecesaria en punción
endoscópica de páncreas
La profilaxis con antibiótico, innecesaria en punción endoscópica de páncreas : Un grupo de investigadores catalanes,
liderados por el director de la Unidad de endoscopia digestiva del Servicio de Patología Digestiva del Hospital de Sant
Pau – IIB...
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Catalan researchers propose a new protocol for an
endoscopic puncture in the pancreas
A group of Catalan researchers, led by the director of the digestive endoscopy Unit of the Digestive Pathology Service of
the Hospital de Sant Pau de Barcelona - IIB Sant Pau, Carles Guarner Argente, have published an article in
Gastroenterology i...
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Investigadors catalans proposen un nou protocol en la
punció endoscòpica al pàncrees
Un grup d’investigadors catalans, liderats pel director de la Unitat d'endoscòpia digestiva del Servei de Patologia
Digestiva de l’Hospital de Sant Pau – IIB Sant Pau, Carles Guarner Argente, han publicat un article a Gastroenterology,
en el que e...
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Investigadores catalanes proponen un nuevo protocolo
en la punción endoscópica en el páncreas
Un grupo de investigadores catalanes, liderados por el director de la Unidad de endoscopia digestiva del Servicio de
Patología Digestiva del Hospital de Sant Pau – IIB Sant Pau, Carlos Guarner Argente, han publicado un artículo en
Gastroenterology...
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Proponen un nuevo protocolo en la punción
endoscópica en el pancreas
Una investigación con participación del CIBEREHD y liderada por la Unidad de endoscopia digestiva del Servicio de
Patologías Digestiva del Hospital de Sant Pau de Barcelona – IIB Sant Pau demuestra que la profilaxis con antibiótico no
és necesaria...
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