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"Un Atlas espléndidamente ilustrado que cubre los procedimientos clave de emergencia Atlas de Emergencia en Neurocirugía es una guía
visual paso a paso para realizar procedimientos quirúrgicos utilizados tanto para el el neurotrauma como para casos no traumáticos de
emergencia. Los capítulos se enfocan en abordar temas como trauma cerebral y accidente cerebrovacular, falla de derivación, infección del
sistema nervioso central, apoplejía hipofisiaria y procedimientos reconstructivos. Las secciones especiales tocan temas pediátricos como
lesiones en el ámbito militar."
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