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"Un tratado comprehensivo sobre neurorradiología quirúrgica endovascular… Al cubrir no solo las últimas técnicas sino también la ciencia
y la razón fundamental detrás del tratamiento neuroendovascular, esta referencia refleja el conocimiento actual base de la subespecialidad
de la neurorradiología endovascular quirúrgica. Cubre todos los aspectos de la cirugía neuroendovascular, tales como la ciencia de la
biología vascular de las aplicaciones clínicas avanzadas en las intervenciones a accidentes cerebrovasculares agudos y AVM. Escrito por
neurólogos, neurocirujanos y neurorradiólogos, este texto oportuno proporciona a los lectores una revisión exhaustiva de todas las
consideraciones pertinentes al tratamiento endovascular de las enfermedades del sistema cerebrovascular, médula, cabeza y ...
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