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"El propósito original de este libro no ha cambiado tiene por objetivo ser una guía detallada y práctica de presentar los vasos sanguíneos
con traumatismo mínimo para las estructuras circundantes. El volumen de la literatura reciente sobre las nuevas técnicas de exposición y
las indicaciones refinadas para los abordajes específicos ha ofrecido el ímpetu para esta tercera edición. Con base en la respuesta favorable
a las ediciones previas, nosotros hemos mantenido un énfasis en la anatomía clínica, enfocándonos en las ilustraciones detalladas más que
en las descripciones escritas extensivas. Una característica clave de este libro es que todas las ilustraciones fueron dibujadas por un solo
artista, quien es también cirujano y anatomista. Esta uniformidad ha permitido la inclusión de más det...
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