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"Publicado conjuntamente con la Sociedad de Cirugía Vascular (siglas en inglés SVS), esta edición
recientemente actualizada del libro Trauma Vascular de Rich cuenta con autoridades civiles y militares,
alrededor del mundo, para ofrecer cobertura exhaustiva y actualizada del manejo de la lesión vascular. Aquí se
revisan detalladamente los patrones anatómicos del trauma vascular, incluyendo la lesión de las extremidades,
del torso y cervicales, además de presentar las últimas técnicas para manejar la hemorragia no compresiva en
el torso. Usted tendrá acceso a todas las innovaciones en el amplio espectro del Trauma Vascular, que se
presentan de forma muy organizada a fin de que pueda acceder rápidamente a los aspectos más importantes
en el manejo y la atención del paciente de trauma. Por pri...
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