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La colonoscopia virtual en el abordaje del cÃ¡ncer colorrectal es el tema central de esta obra
dirigida por dos eminentes radiÃ³logos de la Universidad de Wisconsin (EEUU): Perry Pickhardt y
David Kim. La colonoscopia virtual, tÃ©cnica que combina rayos-X y escÃ¡ner mediante
tomografÃa computerizada, se presenta como una alternativa eficaz a la tradicional colonoscopia,
mejorando los parÃ¡metros de coste-efectividad y reduciendo los riesgos para el paciente. La obra
incluye imÃ¡genes de gran calidad en color y su principal objetivo es presentar de forma pionera
estas tÃ©cnicas de colonoscopia digital describiendo la colonografÃa desde el punto de vista de la
patogÃ©nesis, mostrando sus distintas indicaciones y la interpretaciÃ³n de los resultados para
aquellas patologÃas mÃ¡s comunes.En este sentido cabe seÃ±alar que el libro proporciona mÃ¡s
de 1.000 imÃ¡genes anatÃ³micas, de muy alta resoluciÃ³n, a travÃ©s de las cuales se muestran
diversos conceptos del cÃ¡ncer colorrectal. El DVD que acompaÃ±a al libro permite visualizar
procedimientos de imagen digital que ayudan al lector a consolidar la informaciÃ³n que aparece en
el texto.La colonoscopia virtual en el abordaje del cÃ¡ncer colorrectal es el tema central de esta
obra dirigida por dos eminentes radiÃ³logos de la Universidad de Wisconsin (EEUU): Perry
Pickhardt y David Kim. La colonoscopia virtual se presenta como una alternativa eficaz a la
tradicional colonoscopia, mejorando los parÃ¡metros de coste-efectividad y reduciendo los riesgos
para el paciente. La obra incluye imÃ¡genes de gran calidad en color y su principal objetivo es
presentar de forma pionera estas tÃ©cnicas de colonoscopia digital, describiendo la colonografÃa
desde el punto de vista de la patogÃ©nesis, mostrando sus distintas indicaciones y la
interpretaciÃ³n de los resultados para aquellas patologÃas mÃ¡s comunes.En este sentido cabe
seÃ±alar que el libro proporciona mÃ¡s de 1.000 imÃ¡genes anatÃ³micas, de muy alta resoluciÃ³n,
a travÃ©s de las cuales se muestran diversos conceptos del cÃ¡ncer colorrectal. AdemÃ¡s,
contieneÂ un DVD queÂ permite visualizar procedimientos de imagen digital que ayudan al lector a
consolidar la informaciÃ³n que aparece en el texto.
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