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"La nueva edición de Ultrasonido Clínico ha sido revisada y actualizada completamente por un equipo editorial nuevo para incorporar las
últimas tecnologías de escaneo y sus aplicaciones clínicas en pacientes adultos y pediátricos. Con mas de 4.000 ilustraciones de alta
calidad, el libro cubre la gama completa de sistemas orgánicos y de partes del cuerpo donde esta modalidad es útil. Le suministra al
practicante de ultrasonido una completa y autorizada guía para el diagnóstico de imágenes y su interpretación. El color se incorpora
extensamente ahora, a través de esta edición, para reflejar los avances en Doppler clínico y agentes de contraste. Cada capítulo sigue una
estructura organizativa consistente y contiene numerosas tablas y cuadros de resumen para hacer que el proceso de diagnó...
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