FICHA TÉCNICA

Resonancia Magnética del Hígado 2 edición
Autor: Günther Schneider
ESPECIALIDAD: Gastroenterología

ISBN:

9789588328799

Impresión:

Impresión: A color - Tapa: Dura Formato: 23 x 29 cm

Tapa:

Dura

Número de Páginas:

432

Año de publicación:

2008

Número de tomos:

0

Peso:

2.54 kg

Edición:

2

"El radiólogo en ejercicio se enfrenta continuamente al reto de actualizar sus competencias para ofrecer atención radiológica con lo último
de la tecnología. Esto no es más cierto en ninguna otra parte que en el mundo de rápida evolución de la imagenología por resonancia
magnética, donde las innovaciones tanto en tecnología como en fármacos diagnósticos han alterado dramáticamente el panorama del
ejercicio profesional. La imagenología por RM desempeña un papel importante en el manejo de los pacientes con enfermedades hepáticas,
permitiendo no sólo detectar los tumores hepáticos malignos y benignos sino también caracterizar las lesiones focales y difusas del hígado
en un solo estudio no invasivo. El excelente contraste de partes blandas que obtiene la imagenología por RM permite evaluar co...
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