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"Integral sin ser enciclopédico, esta revisión extensa de neurocirugía cubre todas las áreas fundamentales dentro de la neurocirugía, desde
los principios generales hasta las técnicas específicas. Este proporciona una plataforma educacional sin paralelo, desde la neuroanatomía
hasta las claves quirúrgicas. ¡Ninguna otra fuente hace un trabajo tan efectivo en preparar al lector con un enfoque legible y comprensible
para este campo desafiante! Hay varios aspectos novedosos en esta edición: – Procedimientos maestros clave, observando a expertos
realizándolos en una videoteca en el DVD adjunto, donde usted puede acceder a una galería completa de imágenes. – Se mantiene con los
avances recientes en neurocirugía con contenido totalmente revisado que cubre imágenes neurológicas, el tratami...
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