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"RADIOLOGÍA Descubra un enfoque ilustrado, basado en casos para el dominio de la neuroangiografía Neuroangiografía Práctica Pearse
Morris, MB, BCh Construyendo sobre el éxito de ediciones previas Neuroangiografía Práctica, Tercera edición, proporciona una guía
detallada y ricamente ilustrada para la neuroangiografía de diagnóstico e intervencionista y su papel en el manejo de las enfermedades
neurovasculares. La tercera edición proporciona al nuevo profesionalpracticante con el conocimiento de respaldo necesario para entender
estos procedimientos la anatomía inusual y variable que puede afectar al tratamiento y sus resultados, así como las limitaciones actuales en
el campo. Organizado para un uso sencillo, las tres secciones del libro abordan técnicas y seguridad, anatomía y patologí...
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