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"La resonancia magnética de mama ha tenido en los últimos años un asombroso desarrollo tecnológico, asociado a las indicaciones y a los
resultados, convirtiendo esta publicación un tema indispensable en el estudio de la imagen de la mama. El valor de esta obra se evidencia
por la comprensión y propiedad en el abordaje dado al tema por la autora. La preocupación en facilitar una tarea al lector, entendiéndose la
distribución de los temas, discutiendo de forma notable, desde los importantísimos conocimientos de física, pasando por técnicas del
examen, anatomía, indicaciones, evaluación de las imágenes en las diferentes enfermedades, realización de biopsia percutánea, evaluación
de las pacientes de alto riesgo y evaluación de la respuesta al tratamiento, llegando finalmente a las nuevas y mo...
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