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El accidente cerebrovascular, la hemorragia arterial y sus secuelas desfavorables han sido fuente de profundos miedos entre la población

de todas las culturas por milenios. Incluso hoy en día, esos drásticos eventos plantean problemas desafiantes para la medicina y la cirugía.

La maduración de tratamientos dietéticos y farmacológicos, junto con las técnicas quirúrgicas de avance que se esfuerzan para lograr un

tratamiento satisfactorio de las enfermedades vasculares, están estrechamente relacionadas a la evolución cultural de las sociedades en

todos los continentes. Los desarrollos no son un proceso lineal, pero sí constante. La historia de la medicina nos enseña a centrar nuestra

atención en los esfuerzos científicos para diferenciar entre los síntomas y síndromes múltiples, estrechamente...
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