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Obra dentro de la innovadora Serie RadiologÃa ClÃnica, diseÃ±ada para ofrecer, de la mano de
un experto internacional en cada Ã¡rea, la informaciÃ³n y, sobre todo, las imÃ¡genes mÃ¡s
representativas y esclarecedoras de los 100 diagnÃ³sticos mÃ¡s importantes de cada especialidad
radiolÃ³gica.Cada uno de los 100 diagnÃ³sticos o procedimientos intervencionistas principales de
cada especialidad se ilustra con excelentes imÃ¡genes radiolÃ³gicas de alta resoluciÃ³n (TC, RNM,
etc.) e incluye tambiÃ©n en un formato sistemÃ¡tico la informaciÃ³n esencial sobre ese
diagnÃ³stico segÃºn el esquema: caracterÃsticas fundamentales, hallazgos radiolÃ³gicos,
diagnÃ³stico diferencial, anatomÃa patolÃ³gica (muchos trastornos reales se representan con
grÃ¡ficos anatÃ³mico-patolÃ³gicos informatizados en color), presentaciÃ³n clÃnica y referencias
bibliogrÃ¡ficas (para profundizar en los puntos deseados). Esta estructura Ãºnica y esquemÃ¡tica
hace realmente fÃ¡cil confirmar o descartar con precisiÃ³n y rapidez un determinado diagnÃ³stico.El
que todos los libros de la serie sigan el mismo formato y que el mismo tipo de informaciÃ³n se
encuentre siempre en el mismo sitio hace que el usuario estÃ© muy familiarizado con este formato
y pueda realizar consultas rÃ¡pidas y eficaces en su lugar de trabajo.Los mÃ³dulos sobre tÃ©cnicas
intervencionistas ofrecen lo esencial y los cÃ³mo de estos procedimientos, incluyendo los puntos
que revisar antes y despuÃ©s de cada procedimiento y los problemas frecuentes y las
complicaciones.En este tÃtulo se ofrecen los 100 diagnÃ³sticos principales en mama
estructurados en diez secciones: BIRADS, lesiones benignas, hepa, lesiones de riesgo, lesiones
malignas, mama masculina, lesiones postoperatorias benignas, secuelas postoperatorias del
cÃ¡ncer de mama, cambios hormonales y procedimientos. En este tÃtulo se ofrecen los 100
diagnÃ³sticos principales en mama estructurados en diez secciones: BIRADS, lesiones benignas,
hepa, lesiones de riesgo, lesiones malignas, mama masculina, lesiones postoperatorias benignas,
secuelas postoperatorias del cÃ¡ncer de mama, cambios hormonales y procedimientos. La Serie
ofrece, las imÃ¡genes mÃ¡s representativas y esclarecedoras de los 100 diagnÃ³sticos mÃ¡s
importantes de cada especialidad radiolÃ³gica. Cada uno de los 100 diagnÃ³sticos o
procedimientos intervencionistas principales de cada especialidad se ilustra con excelentes
imÃ¡genes radiolÃ³gicas de alta resoluciÃ³n (TC, RNM, etc.) e incluye tambiÃ©n en un formato
sistemÃ¡tico la informaciÃ³n esencial sobre ese diagnÃ³stico segÃºn el esquema: caracterÃsticas
fundamentales, hallazgos radiolÃ³gicos, diagnÃ³stico diferencial, anatomÃa patolÃ³gica (muchos
trastornos reales se representan con grÃ¡ficos anatÃ³mico-patolÃ³gicos informatizados en color),
presentaciÃ³n clÃnica y referencias bibliogrÃ¡ficas (para profundizar en los puntos deseados).
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